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Reseñas Biográficas
(N – Z)

N
Nana Ghulamally, Kabir (1941)
Nacido en Pakistán, en torno a 1941, se conocen muy pocos datos
de su biografía que ha ocultado siempre celosamente. Sin embargo, el
interés despertado por su figura ha hecho que cicularan distintas versiones que intentan aproximarse a la realidad.
La historia moderna de su país natal comienza el 15 de agosto de
1947 cuando se constituye como Estado independiente, al mismo tiempo
que la Unión India, con la que había estado unido hasta el final de la
dominación británica.
Su padre era un diplomático que residió en Indochina, durante algún
tiempo, y allí transcurrieron los primeros años del joven Kabir. Más tarde
estudio en los mejores centros de formación de Pakistán donde comenzó
a practicar el hockey sobre hierba, llegando a formar parte de la selección nacional con la que compitió en los Juegos Olímpicos celebrados
en México, en 1968, y logró la segunda Medalla de Oro en esta disciplina, tras la histórica victoria obtenida por Pakistán en las Olimpiadas
de Roma de 1960, que puso fin a 36 años de dominio indio.
Fue por entonces, cuando Kabir pidió asilo político en Londres, ciudad en la que estudió Fisioterapia y donde adquirió los conocimientos
que le han convertido en una leyenda en esta disciplina.

– 723 –

Allí conoció a su mujer, una joven borjana con la que contrajo matrimonio, estableciéndose en nuestra ciudad y aquí nacieron sus hijos.
En Zaragoza abrió un centro de Fisioterapia orientado al tratamiento
de las patologías relacionadas con el deporte y, muy pronto, comenzó
a crecer el prestigio de un hombre que conseguía obtener resultados
espectaculares.
Al parecer, el entonces presidente del Real Zaragoza, Armando Sisqués, acudió a su consulta para tratarse de una lesión que padecía y,
tras lograr una rápida recuperación, decidió incorporarle a su equipo.
Durante mucho tiempo, Kabir Nana fue el masajista del Real Zaragoza pero, también, el consejero de muchos jugadores y el hombre que
fue capaz de llevar la ilusión al equipo en sus momentos más difíciles.
Bibliografía
MARTÍN, Luis (2004). «El misterio del Zaragoza». El País, 15 de marzo de 2004.
Pág. 80.
«El pakistaní Kabir masajea al Zaragoza». As. com. 30 de marzo de 2004.

Navarro, Agustín (siglos XIX-XX)
Nacido en Gallur, fue considerado a finales del siglo XIX uno de los
mejores intérpretes de bandurria de todo Aragón.
Dirigió una rondalla con la que obtuvo el Primer Premio de ejecución en el Certamen Oficial de Jota, celebrado en Zaragoza el 16 de octubre de 1886, que fue uno de los primeros convocados.
Agustín Navarro pertenecía a una familia de destacados tañedores
de este instrumento musical y uno de ellos, Francisco Navarro, había
sido galardonado por la propia reina Isabel II, a mediados de siglo.
Bibliografía
ZAPATER, Alfonso (1988). Historia de la Jota Aragonesa. Ediciones Aguaviva. Zaragoza. Pág. 502

Navarro, Jacinto (siglo XVII)
Vecino de Mallén, está documentada su actuación como pintor en la
segunda mitad del siglo XVII.
Bibliografía
BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I.; CALVO COMÍN, María Luisa; y SENAC RUBIO, María Begoña
(1987). Las Artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675).
Estudio Documental. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza. Pág. 263.
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Navarro, Jusepe (siglo XVII)
Albañil que, en 1654, intervino en la construcción del convento de
dominicos de Borja.
Bibliografía
LOMBA, Concha (1982). Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 199.

Navarro Alonso, Juan Antonio (1810-1861)
Desde mediados del siglo XIX existe en Mallén una calle que recibe
el nombre de «Juan Navarro».
Los autores de la obra Calles y caminos de Mallén han podido documentar que allí residía Juan Antonio Navarro Alonso, nacido el 12 de
enero de 1810.
Labrador de profesión, estaba casado con María Viela, con la que
tuvo cinco hijos.
Falleció en Mallén el 5 de julio de 1861.
Este es otro de los casos en los que el nombre de la calle hace alusión, tan sólo, a uno de los residentes en ella, sin que ello signifique
que tuviera una especial relevancia en la historia local.
Bibliografía
CARRANZA ALCALDE, Guillermo; ESPELETA SANCHO, Tomás; RUEDA LOZANO, Isabel (2003). Calles y caminos de Mallén. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 71.

Navarro y Amatria, Tadeo (1791-?)
Nacido en Borja en 1791, era hijo de D. Diego Navarro Arellano y
de Dª Casimira Amatria Santamaría, natural de Villafranca (Navarra). Fue
bautizado en la parroquia de San Miguel el día 20 de octubre.
Cursó la carrera militar y, el 10 de septiembre de 1826, le fue concedida Real Licencia para que pudiera contraer matrimonio con Dª María
Rafaela de Lajusticia y Amar, perteneciente a ilustres familias borjanas.
La madre de su esposa era Dª Pilar de Amar y Borbón, hija del
médico D. José Amar y Arguedas, natural de Borja, y hermana del Virrey
D. Cristóbal Amar y Borbón y de Dª Josefa Amar y Borbón a los que se
hace referencia en esta obra, al igual que a su padre el Mariscal de
Campo D. Francisco de Lajusticia Enguera.
En el momento del matrimonio D. Tadeo Navarro era Capitán de
Infantería pero sabemos que, al menos, llegó a alcanzar el empleo de
Teniente Coronel.
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En 1834, con ocasión de la Primera Guerra Carlista se constituyeron
en Borja dos compañías de la Milicia urbana. La de granaderos estuvo
mandada por D. Tadeo Navarro que, a mediados de julio, salió en persecución de una partida carlista que operaba por tierras del Moncayo.
D Tadeo que, en aquellos momentos, era ya Teniente Coronel hizo grandes elogios de la instrucción de las fuerzas a su mando que, por este
motivo, fueron felicitadas por el Capitán General.
Al suprimirse el cargo de Corregidor y crearse el de Alcalde, el 18 de
octubre de 1835 fue elegido para desempeñarlo, siendo por lo tanto D.
Tadeo Navarro el primer alcalde de Borja aunque no llegó a desempeñar
el cargo dos meses, pues cesó el 5 de diciembre de ese mismo año.
Su residencia en Borja fue la antigua casa de los Amar, en la calleja
del Rey, que ha conservado el nombre de «Casa de D. Tadeo».
Bibliografía
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N.; M.L. y F. Ciudad de Borja. Zaragoza.
OCERÍN, Enrique de (1959). Indice de los expedientes matrimoniales de militares y marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865). Tomo I. Pág. 288.

Navarro Aranda, Anastasio (1917-1972)
Nacido en Ainzón el 11 de enero de 1917, era hijo de Fermín Navarro, agricultor de profesión, que contrajo matrimonio en primeras nupcias con Leonor Aranda, la cual falleció cuando el niño contaba cuatro
años de edad.
Tras cursar los primeros estudios en Ainzón, fue enviado a Belchite
donde estaba ubicado el Seminario Menor de la archidiócesis de Zaragoza,
para continuar su formación, destacando por su esfuerzo, aplicación y su
enorme capacidad de superación que le permitieron obtener unas calificaciones excelentes y adquirir una sólida formación humanística.
Al proclamarse la II República, su padre decidió que abandonara los
estudios eclesiásticos y lo trajo de nuevo a Ainzón. Pero el muchacho
que regresó a su localidad natal no era ya el niño que había salido para
Belchite unos años antes. Así lo comprendió D. Francisco Zalaya quien
convenció a su padre para que le dejara avanzar en el campo de la Cultura, dándole la oportunidad de trasladarse a Madrid para preparar oposiciones a algunos de los cuerpos de la Administración Civil del Estado.
Allí, en casa de D. Francisco Zalaya, a quien Anastasio consideró
siempre su «padre» intelectual, preparó su ingreso en el Cuerpo Técnico
de Estadísticos del Estado, logrando plaza en la primera convocatoria
que se celebró.
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Destinado a Orense, al cabo de dos años fue trasladado a la Delegación Provincial de Tarragona donde su carrera quedó interrumpida por
el inicio de la Guerra Civil, en la que murió su hermano Teodoro.
Al finalizar el conflicto, la nueva administración creó el Instituto Nacional de Estadística y fue entonces cuando decidió optar al ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Facultativos, logrando su propósito en 1945, tras
una dura oposición en la que tuvo que competir con jóvenes universitarios pertenecientes a la primera promoción de Licenciados en Ciencias
Ecocómicas.
Destinado en los Ministerios de Industria y Comercio, realizó un
gran trabajo, viajando con frecuencia a diferentes países, por lo que
decidió estudiar inglés por su cuenta, una auténtica heroicidad en aquellos años.
Fue Gobernador Civil de Orense, y el 16 de octubre de 1961 pasó
a la situación de excedencia voluntaria, con la categoría de «Estadístico
Facultativo de primera», equivalente a Jefe de Administración Civil de Primera Clase, por haberle sido ofrecido el puesto de Director-Gerente de
la empresa FAISAN, dedicada a la fabricación de pastas alimenticias, en
la que trabajó durante dos años a tiempo completo, logrando afianzar
su proyección en el sector, al que continuó vinculado como miembro
del Consejo de Administración de Pastas «Gallo».
En 1964 regresó a la Administración Pública como Delegado del Instituto Nacional de Estadística en el nuevo Ministerio de Información y
Turismo. Fueron los años del despegue económico, de las infraestructuras hoteleras y del espectacular crecimiento del turismo exterior. Su labor,
a las órdenes de Manuel Fraga Iribarne, fue enorme y su experiencia sirvió para otros países como Ecuador y Perú a los que fue enviado para
organizar y diseñar modelos estadísticos.
Tras la desaparición del Ministerio en 1972, continuó trabajando en
el nuevo Ministerio de Cultura, hasta su jubilación en enero de 1984.
Fue siempre un hombre amante de Aragón y de su localidad natal.
En la historia que escribió el que fuera secretario de su ayuntamiento,
D. Manuel de Pedro, era calificado como «uno de los ainzoneros que
mayor interés demuestra por las cosas de su pueblo».
Todos los que le conocieron destacan su excepcional inteligencia
natural. En la Peña «Moncayo» que había fundado y de la que fue Secretario durante muchos años, otro ilustre hijo de Ainzón, Alfredo Mañas,
se refería a él afirmando que era, con mucho, el más listo de los nacidos por aquí. Y con su ironía característica, señalaba:
«Fíjate si será listo que, siendo un jovenzano, le preguntaron en Ainzón por el resultado de unas elecciones, y Anastasio respondió, sin inmutarse:
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—Ha ocurrido algo increíble. Teníamos que ganar las derechas y,
al final, hemos ganado las izquierdas».
Fue un hombre amante de su familia, preocupado por su hermanos
que, como él, ingresaron en los distintos cuerpos de Estadísticos del
Estado. Contrajo matrimonio con Dª Pilar González Muñoz a la que conoció cuando era alumna suya en una academia de preparación para oposiciones al Cuerpo Técnico de Estadística; con ella tuvo cuatro hijos que
han destacado en distintas áreas del saber.
El 1 de abril de 1965 fue distinguido con la Encomienda de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio.
Falleció el 13 de julio de 1972 mientras se bañaba en el Mediterráneo, siendo trasladado a Ainzón, como era su deseo, para que sus restos reposaran en la tierra que le vio nacer.
Navarro Domínguez, Fermín (1923-2004)
Nacido en Ainzón el 18 de junio de 1923, era hijo de Fermín Navarro y de su segunda mujer Saturia Domínguez.
Al finalizar los estudios primarios en su localidad natal comenzó a
preparar el Bachillerato en Borja, examinándose como alumno libre en
Zaragoza, sin dejar de ayudar a su padre en las labores del campo.
Con el apoyo de su hermano Anastasio logró terminar el Bachillerato en Madrid, trabajando en el Instituto Nacional de Estadística en el
que, más tarde, ingresó por oposición.
Destinado a Oviedo, cursó estudios de Derecho en esa Universidad,
y en 1949 obtuvo el traslado a la Delegación del Instituto Nacional de
Estadística en Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que transcurrió el
resto de su vida.
Allí desempeñó puestos destacados, tanto en la propia Delegación
como en el Cabildo Insular del que llegó a ser Presidente de su Asociación de Funcionarios.
También tuvo a su cargo la Oficina de Estadística de Turismo en los
momentos de mayor impulso de este sector.
Por otra parte, fue un hombre muy comprometido con las asociaciones católicas, ocupando la Secretaría de la Junta Diocesana de Acción
Católica durante varios años, en los que llevó a cabo un activo apostolado por toda la isla.
Colaborador en distintos medios de comunicación, fue profesor de
la Escuela de Preparación que para opositores a la Administración Local
creó el Cabildo Insular.
Mantuvo siempre su cariño hacia su localidad natal, a pesar de la
distancia en la que transcurrieron muchos años de su vida, transmitién-
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dolo a los 9 hijos que tuvo con Dª Isabel Segura Castellví con la que
contrajo matrimonio en 1950.
Falleció en Tenerife el 7 de mayo de 2004.

Navarro Domínguez, Orencio (1926-1995)
Nacido en Ainzón el 1 de mayo de 1926, era hermano de los anteriores.
Al finalizar sus estudios primarios comenzó a prepararse en Borja
para la carrera de Comercio que, siguiendo a sus hermanos, continuó en
Madrid y terminó en Oviedo donde obtuvo el título de Profesor Mercantil y, más tarde, el de Actuario de Comercio.
Se ayudaba en sus estudios trabajando en el Instituto Nacional de
Estadística, en cuyo Cuerpo de Estadísticos Técnicos ingresó, pasando
luego al de Estadísticos Facultativos.
Fue enviado a los Estados Unidos para realizar estudios relacionados con el Instituto y, posteriormente, ocupó numerosos destinos de
importancia, entre ellos el de Delegado Provincial de Estadística en Almería, Toledo y Las Palmas de Gran Canaria.
Al margen de su carrera profesional fue un hombre dotado de grandes inquietudes culturales. Escribió varias novelas y participó en algunos concursos literarios. Fue, asimismo, un gran amante de la Música y
compuso algunas obras de inspiración popular cuyas melodías registró
en la Sociedad General de Autores.
Falleció en su domicilio de Madrid el 19 de julio de 1995.

Navarro de Eguí, Francisco (?-1641)
Nacido en Borja, a finales del siglo XVI, pertenecía a una ilustre
familia procedente de Eguí (Navarra), una de cuyas ramas se estableció
en Bulbuente, a mediados del siglo XV, pasando después a Borja, y aquí
entroncó con los más importantes linajes de esta ciudad.
Su casa solariega fue la que, en la actualidad, pertenece a los marqueses de González de Castejón, descendientes de los Navarro de Eguí,
tras la boda efectuada en 1786 por D. Manuel Navarro de Eguí con Dª
Ignacia Álvarez Vicente de Espejo.
Francisco Navarro de Eguí cursó los estudios eclesiásticos y el 29 de
mayo de 1628 fue nombrado Obispo de Huesca el 29 de mayo de 1628,
siendo consagrado el 26 de noviembre de ese año.
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Tomó posesión de esta sede, en su nombre, su sobrino Francisco
Valsorga, al que se hace referencia en esta obra, que, cinco años después, fue consagrado obispo y nombrado Auxiliar de su tío.
D. Francisco Navarro de Eguí falleció en Huesca el 1 de enero de
1641.
Bibliografía
www. catholic-hierarchy.

Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín (1733-1810)
Nacido en Borja el 14 de diciembre de 1733, pertenecía a ese mismo
linaje navarro que, por Bulbuente, llegó a Borja en el siglo XVII.
Eugenio Martín era el menor de los hijos de D. Miguel Navarro de
Eguí y San Gil que había contraído matrimonio, en 1720, con Dª María
Atanasia de Olóriz, que aunque nacida en Longares era de padre borjano.
A los 8 años, ingresó como Caballero de Honor y Devoción de la
S.O.M. de Malta, siendo uno de los pocos borjanos que han pertenecido
a esta Orden.
En 1745, con sólo 12 años de edad, entró como Cadete en el Real
Cuerpo de Guardias Españolas, iniciando una brillante carrera militar en
la que alcanzó el empleo de Mariscal de Campo.
Entre los numerosos hechos de armas en los que se encontró figuran el sitio de Almeida y el de Gibraltar. En la guerra contra la Convención, ya con el empleo de Coronel, estuvo al mando de la columna de
Guardias Españolas, tomando el castillo de los Barrios, junto a Arlés.
Ascendido a Brigadier, fue nombrado jefe de la columna de Granaderos
Provinciales y asumió el mando de las plazas de Belle Garde, Argelés y
del puesto avanzado de Montesquieu.
Tras participar en varios combates fue herido de gravedad cuando
intentaba tomar, a la bayoneta, el puesto de Puig de la Calma. Restablecido de sus heridas participó en el asalto al campamento de Bolo, evitando que el enemigo cortase a nuestra caballería. Posteriormente fue
copado en Colibri donde, tras un duro asedio, las fuerzas españolas tuvieron que capitular.
Cuando se firmó la paz en 1797, se retiró del Ejército, estableciendo
su residencia en Borja. Aquí se encontraba al comienzo de la Guerra de
la Independencia, cuando fue llamado por el General Palafox para asumir el mando en Zaragoza, a lo que se negó alegando los 75 años que
tenía en esos momentos.
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En Borja vivió los trágicos acontecimientos desencadenados el día
25 de noviembre de 1808, cuando entraron en la ciudad las tropas francesas al mando del General Maurice, y sometieron a la ciudad a dos
horas de saqueo, haciendo numerosos prisioneros, entre ellos a todos
los que vestían uniforme militar.
El Mariscal Navarro de Eguí, sin temor a las amenazas, con su uniforme y todas sus cruces y condecoraciones, se presentó en el alojamiento del general para reprocharle su proceder, afeando su conducta
con aquellas palabras de: «El emperador no hubiera mandado a España
a generales como V.E. si hubiera sabido que, de esa manera, había de
manchar el águila imperial. Yo le prometo que pondré en su conocimiento
los desmanes que cometen las tropas imperiales en pueblos indefensos».
Se cuenta que su arrogancia hizo mella en el general Maurice, que mandó
detener el saqueo, aunque para entonces habían sido robados todos los
objetos de valor de las iglesias y conventos borjanos, entre ellas la magnífica custodia de la colegiata que, en 1736, había sido construida por
el orfebre Antonio Estrada.
Fue muy querido en su ciudad natal, pues siempre estuvo presto
para ayudar a los que le necesitaban. Según refiere el P. Fray José de la
Huerta, una de sus iniciativas fue hacer acopio de cáñamo y esparto para
que, en la carrera de Capuchinos, hicieran cuerdas, felpudos y alpargatas todas las personas en paro, a las que al final de la jornada retribuía
con un modesto jornal y la obra realizada.
Estos sorprendentes gestos de desprendimiento hicieron posible una
importante mejora para la ciudad, ya que al ver un día a los sirvientes
del hospital que acarreaban el agua desde el Campo del Toro, como
las numerosas personas que vivían en el barrio, salvo que quisieran
tomar el agua del río Sorbán, decidió construir a sus expensas las fuentes del Hospital y del Barrio, haciéndose cargo de todos los gastos,
entre ellos los de apertura de la profunda zanja que fue necesario excavar en terrenos muy duros. Legó, además, 1.000 pesos al hospital Sancti
Spiritus para que pudiera acrecentar sus rentas, adquiriendo algunas
tierras.
Permaneció siempre soltero, aunque no profesó dentro de la Orden
a la que pertenecía en la que, por otra parte, jamás quiso una encomienda con la que beneficiarse. Parco en la comida, modesto en el vestir, nunca tuvo trato con una mujer, ni permitió que entraran en su habitación. Vivió como un asceta, preocupado por todos y siempre dispuesto
a ayudar a todos.
Murió en 1810, como «un filósofo cristiano» según Fray José de la
Huerta, sin haber tenido el gusto de ver fuera de su tierra a los enemigos de la Patria.
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Navarro de Eguí San Gil, Benito (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, fue Capitán de Granaderos en el Regimiento que,
bajo el mando de D. Juan Antonio Mañas, se formó para hacer frente a
los austracistas durante la Guerra de Sucesión.
Se distinguió en el sitio de Magallón y, posteriormente, en la defensa
de Borja cuando fue asediada por el conde de Sástago.
D. Benito Navarro de Eguí estaba al mando, en esos momentos,
del fuerte avanzado que había sido establecido en el convento de capuchinos y con 50 hombres tuvo que hacer frente al ataque iniciado al
amanecer del 8 de octubre de 1706, tras una intensa preparación artillera, con la que consiguieron abrir brecha en los débiles muros del
convento.
Por allí penetraron en tromba los austracistas que se hicieron con el
control de la huerta y de una parte del edificio, aunque en los claustros
se encontraron con la heróica defensa de la reducida guarnición, muchos
de cuyos hombres murieron allí, aunque D. Benito Navarro de Eguí con
algunos supervivientes pudo replegarse hasta la ciudad, en una maniobra brillantemente ejecutada, continuando la lucha tras los muros, hasta
el asalto definitivo.
Sirvió después en el Regimiento de Dragones de D. Félix Marimón,
señalándose en la toma de Ejea de los Caballeros y en el socorro a Jaca
por el marqués de Saluzzo.
Bibliografía
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja. Zaragoza.
SARRABLO AGUARELES, Eugenio (1975). Catálogo de Consultas del Consejo de Aragón. Archivo Histórico Nacional. Pág. 541.
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Navarro y Gómez, Diego (1714-1785)
Nacido en Borja en 1714, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el 26 de febrero, siéndole impuestos los nombres de Antonio, Joseph y
Diego. Era hijo de D. Diego Navarro y de Dª Josefa Gómez.
Pertenecía a una familia de infanzones y, como solía ser habitual,
interpuso pleito ante la Real Audiencia para que le fuera reconocida esta
condición, para sí y para sus hijos, siendo dictada una resolución favorable a su petición con fecha de 3 de octubre de 1766.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, y el
9 de marzo de 1739 fue nombrado Administrador de Propios de la ciudad de Borja. En el acuerdo correspondiente se indicaba que, en esos
momentos, era «abogado de la Real Audiencia de este reino».
En 1743 fue nombrado Abogado de la Ciudad, desarrollando una
importante labor como asesor en todos los asuntos jurídicos que se suscitaron durante la segunda mitad del siglo XVIII.
Nombrado Regidor de la Ciudad en 1747, fue miembro del concejo
durante toda su vida.
En 1760 le correspondió ser Diputado de Millones, en representación de los reinos de Aragón y Valencia. Era éste un cometido que se
adjudicaba por sorteo entre las ocho ciudades que tenían representación
en Cortes. Cada una de ellas nombraba a dos miembros de sus respectivos concejos y, entre los dieciseis, se efectuaba un sorteo para elegir a
la persona que desempeñaría el puesto de Diputado. En Borja, fueron
designados ese año D. Pedro Pablo Fernández Heredia y D. Diego Navarro Gómez, siendo a este último al quien le cupo la suerte de ser elegido Diputado.
No debió desaprovechar el tiempo que permaneció en la Corte ya
que, en 1761, fue nombrado por el Rey Regidor de Número en la vacante
de D. Esteban San Gil y Jordán. En cualquier caso, era ya un abogado
de prestigio, al que en 1758 se le había encargado la residencia del Corregidor de las Cinco Villas y al que, en la documentación, se hace referencia como «abogado de los Reales Consejos».
El 27 de diciembre de 1765 fue nombrado Corregidor Interino de
Borja, desempeñando este cargo hasta el 7 de julio de 1766.
Su carrera política dio un salto importante cuando en julio de 1770
fue nombrado Corregidor de Valencia. El Ayuntamiento de Borja le envió
una carta de felicitación el 2 de agosto de 1770, que volvió a repetir el
11 de noviembre de 1773, al tener noticia de que había sido nombrado
Corregidor de Zaragoza, ciudad a la que llegó en enero del año siguiente,
acudiendo a cumplimentarle en nombre de Borja los Regidores Fernández de Heredia y Cuartero.
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A partir de ese momento se sucedieron las muestras de afecto, por
ambas partes. Desde aquí le felicitaban las Pascuas y recurrían a él, como
Corregidor de Zaragoza y como capitular del concejo borjano, puesto
que seguía desempeñanado, para que les ayudara en los contenciosos
que iban surgiendo.
Uno de ellos fue el litigio que se suscitó con Talamantes, en agosto
de 1774, cuando se desplazó a esa localidad uno de los regidores de
Borja, acompañado por otras personas, para destruir los pozos y neveras que habían sido construidos vulnerando los derechos que la ciudad
tenía sobre los montes de aquel lugar. Fueron recibidos por el alcalde
de Talamantes y varios hombres armados «treinta y ocho con escopetas y
el resto con palos», dando lugar a un enfrentamiento que terminó en Sala
del Crimen de la Audiencia del Reino, donde los derechos de Borja fueron defendidos por D. Diego Navarro.
Intervino, también, en el pleito mantenido con Bulbuente por causa
de la contribución del antiguo término de Villamayor y se pidió su mediación, al igual que la del Médico de Cámara D. José Amar, para intentar
lograr el establecimiento de un colegio de escolapios en Borja, cumpliendo la voluntad del canónigo Amar.
Durante su mandato como corregidor, que le fue prorrogado en 1776,
se produjo el terrible incendio del Teatro de Zaragoza, demostrando su
valía al hacer frente a una catástrofe de estas magnitudes.
Durante los últimos años de su vida se hizo cargo del Corregimiento
de Écija, donde falleció en febrero de 1785.
Para sustituirle en el concejo borjano fue designado D. Diego Cenón
Navarro que, creo, era hijo suyo y fue quien estuvo al frente de la ciudad durante los primeros años de la Guerra de la Independencia.
Bibliografía
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Navarro Jiménez, Jesús (1914-c.1941)
Nacido en Borja en 1914, su nombre ha aparecido recientemente
entre los aragoneses muertos en los campos de concentración alemanes,
durante la Segunda Guerra Mundial.
Por el momento, no se conoce la fecha de su fallecimiento ni el
campo en que ocurrió.
Bibliografía
Página Web: «Zaragozanos muertos en campos de exterminio nazis». www. aragoneses.webcindario.com
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Navarro López, Manuel (1913-2004)
Nacido en Barcelona el 22 de octubre de 1913, la mayor parte de
su vida transcurrió en Zaragoza.
Licenciado en Bellas Artes por la Escuela Superior de Valencia, fue
Profesor de Dibujo en dicha Escuela, de la que pasó como Catedrático
de Dibujo Artístico a la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza en la que
desempeñó los cargos de Jefe de Estudios y Subdirector.
Profesional de Pintura desde 1940, se especializó en temas religiosos aunque, posteriormente, trabajó el retrato y el paisaje.
El 27 de febrero de 1975 fue elegido Académico de Número de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y el 5 de mayo
de 1977 pronunció su discurso de ingreso que versó sobre «Condicionamientos técnicos de la temática y expresión en el arte de la Pintura».
Visitante asiduo del Santuario de Misericordia, colaboró con la parroquia de Santa María de Borja siempre que fue requerido por su párroco
D. Felipe Villar, a quien le unía una buena amistad.
Falleció en Zaragoza el 16 de octubre de 2004.
Bibliografía
PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José (2004). Relación general de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004).
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Navarro y Sagrán, Ferrández y Lizaga, Joaquín (1769-1844)
Nacido en Valencia el 24 de agosto de 1769 era nieto de D. Joaquín
Navarro, natural de Alfaro, que contrajo matrimonio con Dª Manuela
Antonia Ferrández y Ferrández, perteneciente a esta ilustre familia de
Magallón.
El 26 de septiembre de 1780, con once años de edad, ingresó en el
Colegio de Artillería de Segovia, siendo promovido al empleo de Subteniente el 9 de enero de 1786, tras finalizar sus estudios.
En su brillante carrera militar participó en la Guerra contra la Convención de 1793 a 1795 y en la Campaña de Portugal de 1801.
Estuvo presente en la batalla de Bailén, siendo ascendido a Brigadier, como consecuencia de su actuación. Continuó en campaña durante
toda la Guerra de la Independencia, alcanzando los empleos de Mariscal de Campo, en 1811, y de Teniente General en 1815, cuando todavía
era Coronel de Artillería.
En 1817, siendo Vice-Presidente de la Junta Superior Facultativa de
Artillería y Director del Museo de ese Arma, fue nombrado Jefe del Cuarto
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Militar del Infante D. Francisco. Al año siguiente pasó a desempeñar el
puesto de Secretario de Cámara del Infante.
Tras renunciar al cargo de Capitán General de Granada y al de Secretario de Estado y Despacho Universal de Guerra, fue designado en 1830
Director, Inspector y Coronel General de Artillería.
Destacado teórico de este Arma, publicó varias obras, algunas de las
cuales fueron traducidas al francés. Fue, asimismo, persona muy interesada en la historia y en otras disciplinas del ámbito de las Humanidades.
Estaba en posesión de numerosas condecoraciones, entre ellas las
Grandes Cruces de San Fernando, de San Hermenegildo y del Mérito de
Nápoles.
Conde de Casa Sarriá, por su matrimonio con Dª Manuel Silva y
Ayanz, fue Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio, miembro de
la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Madrid, Académico
de Honor de la Real Academia de Ciencias Naturales y Académico de
Número de la Real Academia de Valencia.
Tuvo una casa muy importante en Ambel que, posteriormente, pasó
a poder de sus descendientes, los Dusmet. Esta casa era conocida en la
localidad como la «Casa del Conde», denominación que se perpetuó en
sus sucesores, aunque el título fue heredado por otra de las ramas de la
familia.
Este ilustre personaje fue distinguido con la dignidad de «Prócer del
Reino» y nombrado Senador durante la legislatura de 1834 a 1835. Falleció en Madrid el 7 de enero de 1844.
En su casa de Ambel se conserva un excelente retrato que le fue
realizado por Vicente López el cual estuvo presente en la Exposición
que, con motivo de la Primera Semana de Borja en Zaragoza, organizó
el Centro de Estudios Borjanos en el Palacio Provincial.
Bibliografía
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Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray Manuel (1850-1909)
Manuel Navarro Torija que era su nombre familiar, había nacido en
Borja en 1850, siendo bautizado en la parroquia de Santa María el día
24 de diciembre. Aunque su padre Miguel Navarro era de Tarazona, su
madre Ignacia Torija había nacido en Borja.
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Al profesar como agustino, adoptó el sobrenombre de la Virgen de
la Peana, a la que los borjanos profesaban especial devoción, aunque en
aquellos momentos todavía no era patrona de la ciudad.
No fue el único miembro de la Orden que se colocó bajo la protección de alguna de las advocaciones marianas de Borja. Entre los misioneros agustinos de Filipinas se encuentran también Fray Isidoro Hernando de la Virgen de Misericordia (1823-1860) y Fray Rufino Galindo
de la Virgen de la Peana (1842-1883).
Fray Manuel fue, como los citados, enviado a aquel lejano archipiélago en 1873, desarrollando su labor pastoral en Magallanes y la isla de
los Negros.
Encontrándose en la localidad de Cabancalan, donde los agustinos
tenían un convento, se sublevó la población indígena. Era el 7 de noviembre de 1898 y la presencia española en las islas estaba llegando a su fin.
El día 21 de abril de 1898, los Estados Unidos habían declarado la guerra a España; el 1 de mayo la escuadra española había sido batida en
Cavite y el 13 de agosto había capitulado Manila.
Aunque Aguinaldo había proclamado la independencia de Filipinas
el 12 de junio de 1898, desde el balcón de su casa en Cavite, los americanos no la reconocieron, dando comienzo a un nuevo conflicto en el
que se enfrentaron filipinos y americanos, sin que los primeros lograran
alcanzar sus aspiraciones independentistas hasta el final de la II Guerra
Mundial.
La actuación de los insurrectos durante aquellos dramáticos meses
de 1898 fue contraria a los usos de la guerra en muchas ocasiones y,
tras la capitulación de las fuerzas españolas ante los norteamericanos, se
cebó en los misioneros que, ante sus ojos, eran el último símbolo de la
presencia española.
En ese ambiente hay que situar el levantamiento de la población de
Cabancalan en fecha tan tardía como esa del 7 de noviembre de 1898,
cuando dando vivas a la revolución se dirigieron al convento de los agustinos pidiendo «la rendición del cura».
Fray Manuel que era el sacerdote al que se referían y que había
dedicado los mejores años de su vida al servicio de las comunidades
indígenas, se entregó voluntariamente, siendo injuriado, maltratado y sujeto
con un cepo.
Entre amenazas de muerte y malos tratos fue llevado, junto con otros
36 religiosos agustinos a la Granja de la Carlota para que trabajaran como
forzados en las tierras. Su estado físico era tan malo que no podía salir
al campo por lo que, compadecidos sus guardianes, le permitieron permanecer en la casa, preparando la comida para los que pasaban la jornada fuera.

– 737 –

Tras la firma de los acuerdos de París, el gobierno español puso
especial interés en lograr la liberación de todos los españoles que permanecían en poder de los insurrectos. Gracias a la presión norteamericana pudo lograrse la liberación de Fray Manuel y sus compañeros el 2
de febrero de 1899, siendo trasladados a Manila donde llegaron el día
7, quedando bajo la protección de las fuerzas norteamericanas que ocupaban la capital.
En junio fue repatriado a España y pasó los últimos diez años de su
vida en los conventos de Monteagudo, Marcilla y San Millán de la Cogolla desde el que regresó a Marcilla, y allí le sobrevino la muerte el 10
de diciembre de 1909.
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Navas y Nogués, Miguel de (1655-?)
Nacido en Mallén en 1655, fue bautizado en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles el 22 de febrero. Era hijo de D. Juan de
Navas y de Dª Josefa Nogués.
Pertenecía a una destacada familia establecida en esta localidad, cuya
casa fue lugar de alojamiento habitual de los monarcas durante sus estancias en Mallén y se tiene constancia de la presencia en ella de Felipe V
y Carlos IV.
D. Miguel de Navas fue partidario de Felipe V y, durante la guerra
de Sucesión, se distinguió en la defensa de Tarazona frente a las tropas
austracistas.
En 1708 dirigió un memorial por el que solicitaba «un blasón para
su casa», alegando esos méritos y el hecho de haberse detenido en ella
los reyes cuando «pasaron por Mallén». Probablemente hacía referencia
al viaje efectuado tras su visita a Zaragoza en 1701.
Bibliografía
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Navas y Sarría, Carlos de (siglo XIX)
Nacido en Mallén en el seno de la ilustre familia de los Navas, cursó
la carrera militar, alcanzando el empleo de General de Brigada. Fue un
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influyente personaje de su época, al que hace referencia Francisco J. Córdoba en su obra Manlia y Mallén cuando, tras citar a los hijos ilustres
de la villa, afirmaba «Y aún hoy mismo podemos presentar con patrio
orgullo al excelentisimo señor brigadier D. Carlos de Navas». Sin embargo
disponemos, por el momento, de escasas referencias suyas.
Bibliografía
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Navascués Aranda, Lorenzo (1921)
Nacido en Fuendejalón el 31 de enero de 1921, es uno de los grandes joteros contemporáneos que ha dado esta localidad.
Dotado de una extraordinaria voz, se inició muy pronto en el mundo
de la Jota, participando en las Rondas que, en diciembre, recorrían las
calles de su localidad natal, cantando a las novias de los quintos del año.
Una hermosa tradición que tenía su continuidad en las muchas reuniones y fiestas celebradas en las bodegas de Fuendejalón.
Cuando su facultades fueron conocidas en Borja, le invitaron a
sumarse a la rondalla que dirigía Manuel Terrén con la que obtuvo su
primer galardón en el Casino Mercantil de Zaragoza.
Con el grupo «Raza Aragonesa» recorrió numeras ciudades españolas y el Sur de Francia. En Toulouse actuó ante muchos españoles exiliados en esa localidad. Allí cantó, a petición de uno de ellos, una jota
premiada en el Certamen de Zaragoza de 1930 que luego incluyó en su
repertorio:
Los puñales de Aragón
son de acero toledano
y se vuelven de papel
en el pecho de un hermano.
Cuando en 1958 marchó a trabajar a Bilbao no tardó en darse a
conocer en la ciudad y en muchos lugares de su entorno. Un año cantó,
frente a la puerta del Centro Aragonés, una hermosa jota jaleada por los
presentes:
Virgen del Pilar bendita
te pido con devoción
no abandones a tus hijos
que están fuera de Aragon.
En 1959, ganó el Primer Premio en el Certamen Oficial celebrado,
con ocasión de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, que es sin duda el más
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prestigioso de los trofeos que pueden lograrse en el ámbito de nuestro
canto regional.
Ha grabado 19 discos de jota, con coplas y tonadas de su repertorio, unas veces solo y otras en compañía de Genaro Domínguez. También ha grabado jotas de picadillo con María Pilar del Real.
Pero Lorenzo es, asimismo, un hombre muy vinculado al sector de
la hostelería desde que, en 1964, abriera en Calafell el restaurante «El
Cachirulo» que, por las noches, se convertía en un teatro donde se podía
disfrutar de la Jota y de su excelente cocina.
Está orgulloso de haber estado presente en la inauguración del restaurante «El Cachirulo» de Zaragoza y de ser quien sirvió allí «la primera
copa de vino y cantó la primera jota».
En 1970 inauguró en Zaragoza su restaurante «La Rinconada de
Lorenzo» que ha sabido ganarse un merecido prestigio con su cocina típicamente aragonesa.
Bibliografía
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Navascués y Aysa, Luisa de (1820-?)
Nacida en Cintruénigo, fue bautizada el 25 de agosto de 1820 en la
iglesia parroquial de esa localidad.
Era hija de D. Tomás de Navascués y Navascués y de Dª Ramona
de Aysa y Ferrández, cuya madre Dª Francisca Ferrández era natural de
Borja.
Con fecha de 21 de octubre de 1842 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el Capitán de Infantería Graduado
D. Eusebio Jiménez y Guendulaín.
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Navascués y Aysa, Nicasio (1827-1885)
Nacido en Cintruénigo el 14 de diciembre de 1827, su familia mantenía una estrecha relación con nuestra comarca, desde que Dª Beatriz
de Navascués y Alfonso contrajera matrimonio, en 1710, con D. Francisco Ferrández y Gállego, Regidor Perpetuo de Magallón.
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Uno de sus hijos, Fermin, se casó en Borja con Dª Ramona Fernández de Heredia de la que tuvo, entre otros hijos, a Atilano que fue quien
levantó, a comienzos del siglo XIX, el gran edificio situado en la plaza
del Mercado, entre las calles de Coloma y San Bartolomé, que hoy conocemos como Casa de Navascués.
Otra de sus hijas fue Dª Francisca Ferrández y Fernández de Heredia que contrajo matrimonio con D. Mariano de Aysa, del que nació Dª
Ramona Aysa y Ferrández, madre de nuestro personaje.
Ramona se casó con D. Tomás de Navascués, fijando su residencia
en Cintruénigo y allí nació D. Nicasio de Navascués y Aysa en quien el
linaje de los Ferrández, de Magallón y Borja, volvió a unirse con el de
los Navascués de Cintruénigo.
Doctor en Derecho, fue Promotor Fiscal de la Audiencia de Zaragoza, alcalde mayor del Distrito de la Catedral, en La Habana, y Teniente
Fiscal de su Audiencia.
Elegido Diputado por la circunscripción de Borja en las primeras
Cortes de la Restauración, en 1876, fue el último Diputado de este distrito ya que, a partir de las siguientes elecciones celebradas en 1879, la
circunscripción de Borja se unió a la de Zaragoza para formar el Distrito
Electoral Zaragoza-Borja.
Contrajo matrimonio con Dª Cayetana de la Sota y Fernández de
Navarrete y fue el abuelo de D. José María Otero Navascués al que también se hace referencia en esta obra.
Falleció en Zaragoza el 17 de enero de 1885, pero sus restos fueron
trasladados a Borja y sepultados en capilla de Ntra. Sra. de las Angustias de la antigua colegiata, que era propiedad de la familia.
Bibliografía
SÁNCHEZ DEL RÍO Y PEGUERO, Carlos. (1948). Los infanzones de Borja. Tip. «La
Académica». Zaragoza. Pp. 41-42.
S.O.E. (1911).»Linajes navarros. Navascués».Linajes de Aragón. Pp. 55-62.

Navascués y de la Sota, Carlos de (1874-1920)
Nacido en Madrid el 10 de julio de 1874 era hijo de D. Nicasio Navascués y Aysa que, como se ha señalado, fue Diputado a Cortes por la circunscripción de Borja, y de Dª Cayetana de la Sota y Fernández de Navarrete.
Tras cursar los estudios de Derecho, ingresó en el Cuerpo Jurídico
Militar. El 15 de febrero de 1906 contrajo matrimonio en Zaragoza con
Dª María Concepción Arroyo y del Busto, con la que tuvo tres hijos: Luis
Carlos (Zaragoza, 1906), Nicasio (Palma de Mallorca, 1907) y Jesús María
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(Madrid, 1910) a través de cuyas fechas y lugares de nacimiento pueden
seguirse los sucesivos destinos de su carrera.
En marzo de 1902 creó con un grupo de pequeños capitalistas de
nuestra comarca y de Zaragoza, la empresa «Central de Añón S.A.» que
tanta importancia tuvo en la zona por ser la primera industria de producción de energía eléctrica. El acto fundacional tuvo lugar en la conocida Casa de Navascués de Borja, donde fue nombrado primer Director
Gerente de la compañía, cargo que desempeñó hasta que, en 1904, fue
sustituido por D. Rodolfo Araus, otro de los fundadores, al que ya se ha
hecho referencia.
Murió en 1920, a la edad de 46 años.
Nebra Blasco, José de (1702-1768)
Este gran compositor y músico aragonés nació en Calatayud en 1702,
siendo bautizado en la colegiata de Santa María de esa ciudad el día 6
de enero.
La razón de ser incluido entre las personas relacionadas con nuestra Comarca, es debida al hecho de que su madre, María Rosa Blasco
Viana, era natural de Borja, en cuya colegiata de Santa María fue bautizada el 13 de enero de 1680, siendo hija de Francisco Blasco y de Manuel
Viana que habían contraído matrimonio el 24 de noviembre de 1669, en
la parroquia de San Bartolomé.
Los Nebra fueron una familia de importantes músicos como lo fueron también los Blasco. José de Nebra Mezquita procedía de La Hoz de
la Vieja, provincia de Teruel, y se estableció en Calatayud antes de 1697,
como organista de la colegiata. En esta ciudad residió 14 años hasta que
se trasladó a Cuenca, al haber obtenido plaza en su catedral.
En Calatayud contrajo matrimonio con María Rosa Blasco, con la que
tuvo cuatro hijos: José Bernardo (1669), José (1702), Francisco Javier
(1705) y Joaquín (1709). Todos ellos, menos el mayor que murió joven,
fueron destacados músicos.
El más importante de todos fue José, organista del convento de las
Descalzas Reales de Madrid, músico de cámara de los duques de Osuna
y miembro señalado de la Real Capilla, durante los reinados de Luis I,
Felipe V, Fernando VI y Carlos III.
Francisco Javier desempeñó el cargo de organista de la Seo y, más
tarde, sustituyó a su padre en la catedral de Cuenca, mientras que Joaquín pasó a ocupar la plaza que dejó su hermano en la catedral zaragozana, donde permaneció hasta su muerte.
José de Nebra fue una de las figuras más destacadas de la música
española en el siglo XVIII. Relacionado con los más importantes músi-
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cos del momento, compuso obras de gran calidad, siendo digna de mención su labor como tratadista.
Falleció en Madrid en 1768.
Bibliografía
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Nogués Albericio, José («Sabas») (1932)
Nacido en Borja el 19 de abril de 1932, se trasladó a vivir a Barcelona y allí entró en contacto con el mundo del Boxeo.
Formando parte de la selección catalana, como boxeador amateur,
obtuvo grandes éxitos entre los años 1959 y 1961, en la categoría de
Peso Pluma.
Campeón de Cataluña y ganador de la Copa «Presidente», se proclamó Campeón de España en Valencia, llegando a celebrar algunos combates internacionales en Escocia y Alemania, aunque abandonó muy
pronto esta práctica deportiva.

Nogués Arrondo, Lorenzo Ángel (1956)
Nacido en Borja el 26 de diciembre de 1956, tras realizar los estudios primarios en su ciudad natal, cursó el Bachillerato en el Colegio de
los Jesuitas de Tudela.
Inició la carrera de Farmacia en la Universidad de Salamanca que
abandonó para trabajar, como voluntario de la O.N.G «Compañeros Constructores», en la recuperación de pueblos abandonados de la provincia
de Huesca, y en distintas actividades relacionadas con sectores sociales
marginados.
En 1976 ingresó en las Juventudes Comunistas y, al año siguiente,
en el Partido Comunista de España. Desde 1984 es militante del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y, formando parte de su candidatura,
fue Concejal del Ayuntamiento de Borja en la legislatura 1987-1991.
En 1991, fue elegido Alcalde, con el apoyo de Izquierda Unida, siendo
el primer político de izquierdas que accedía a este cargo, tras la finalización de la Guerra Civil. Entre las actividades desarrolladas durante su
mandato, destaca la ampliación del Polígono Industrial.
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Tras la victoria del Partido Aragonés (PAR) en las siguientes elecciones, a las que se había presentado, estuvo al frente del Grupo Municipal del PSOE durante la legislatura 1995-1999, abandonando después el
consistorio municipal.
Auxiliar Diplomado de Farmacia, ha trabajado, también, en el sector de la construcción.
Destaca, sin embargo, por su extraordinario amor a la práctica del
montañismo, deporte en el que se inició muy joven, con ascensiones
a distintas cumbres españolas, para alcanzar, posteriormente, el MontBlanc (4.807 m.), Kalapaltar (5.500 m.), Toubkal (4.180 m.) y Mac. Kinley (6.200 m.)
Ha participado, también, en expediciones a Nepal (Campo Base del
Everest), Pakistán (Glaciar Baltoro, Campo Base del K-2), Marruecos,
Alaska y Argentina (Cerro Aconcagua).

Nogués y Milagro, Lorenzo (1821-1909)
Nacido en Borja el 6 de septiembre de 1821, era el hijo mayor del
Teniente Coronel D. Teodoro Nogués, un militar que había destacado en
la Guerra de la Independencia pero que adquirió especial relevancia en
los años posteriores, al convertirse en el más firme baluarte del absolutismo en Borja.
Tras cursar los primeros estudios en su ciudad natal, Lorenzo marchó con toda su familia a Zaragoza, tras la muerte de su padre en 1832,
y en su Universidad cursó la Licenciatura en Derecho.
Inició su carrera como abogado en el Juzgado de Borja y, en 1855,
obtuvo plaza como Fiscal en Vitoria y Zaragoza. Más tarde consiguió el
traslado a Borja donde ejerció el Ministerio Fiscal durante 14 años. Trasladado a la Audiencia de Guadalajara se jubiló allí, pero volvió a nuestra ciudad, donde falleció el 13 de enero de 1909.
Tuvo un papel relevante en las celebraciones organizadas aquí con
motivo del Primer Centenario de la Virgen de la Peana, y publicó Apuntes históricos sobre el origen del culto y devoción que se tributan a Ntra.
Sra. de la Peana en la ciudad de Borja.
El 29 de abril de 1920, el Ayuntamiento que presidía D. Rodolfo
Araus tomó el acuerdo de honrar la memoria de seis destacados borjanos, dando su nombre a otras tantas calles de la ciudad. Entre las elegidas figuraba la calle de las Pelinas que cambió su denominación por
la de «D. Lorenzo Nogués y Milagro», sin que llegara a materializarse esta
decisión.
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Nogués y Milagro, Romualdo (1824-1899)
Nacido en Borja el 7 de febrero de 1824, era hermano del anterior
e hijo, por lo tanto de D. Teodoro Nogués y Pellicer y de Dª María de
la Asunción Milagro y Pérez.
Romualdo vino al mundo en compañía de un hermano gemelo que
falleció cuando apenas tenía un año de edad. En gran medida, su vida
estuvo marcado por el desgarro que le fueron produciendo las sucesivas desapariciones de sus seres más queridos.
Cuando tenía ocho años murió su padre y, desde entonces, su madre
se convirtió en un ser idolatrado que tuvo siempre presente y que, en
buena medida, condicionó su personalidad.
Las correrías y aventuras de una infancia despreocupada se interrumpieron bruscamente cuando la familia tuvo que marchar a Zaragoza, en
1837, ante los ataques que sufrían en Borja por parte de algunos sectores de la población identificados con una ideología liberal.
Romualdo que estaba a punto de cumplir los 13 años, había cursado
los primeros estudios en Borja, asistiendo a las clases que impartían los
religiosos del convento de San Francisco de esta ciudad y, aunque su
familia disfrutaba de una desahogada posición económica, fue necesario
orientar su vida hacia una determinada profesión.
Influenciado por el recuerdo de su padre, optó por la carrera de las
Armas y en mayo de 1837 obtuvo el nombramiento de Cadete de Infantería, una merced o gracia que no implicaba la inmediata incorporación
a filas. De hecho continuó residiendo en Zaragoza donde amplió su formación, asistiendo a clases de dibujo en la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis y como ávido lector en la biblioteca de su tío
el barón de la Menglana. Al año siguiente fue testigo de los acontecimientos vividos en la ciudad con motivo del ataque carlista del 5 de
marzo de 1838, la célebre «cincomarzada», que le impresionaron vivamente y, de una manera muy especial, las sangrientas represalias posteriores.
En 1839 marchó a Madrid con la pretensión de ingresar en la Academia de Ingenieros Militares, un centro de gran reputación, no sólo militar
sino científica. No pudo conseguirlo al ser rechazado por su juventud y
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por su escaso desarrollo. Tenía 15 años y lo del «escaso desarrollo» le
molestó vivamente, recordándolo toda su vida con cierta amargura.
Abandonada la idea de ser ingeniero, en enero de 1841 inició su
vida militar activa en el Regimiento de Infantería de Voluntarios de Aragón nº 2 con el que marchó a Madrid, siendo ascendido ese mismo año
a Subteniente que era, entonces, el primer empleo de oficial.
Las memorias que, a partir de ese momento, comenzó a redactar nos
muestran la imagen de un militar atípico que nunca se sintió integrado
en la vida de guarnición, monótona, rutinaria, y carente de otros alicientes que las continuas conspiraciones propias de aquella etapa, de las que
Nogués se sentía muy alejado.
A pesar de todo ello, arrastrado por las circunstancias se vio inmerso
en algunos acontecimientos, como el pronunciamiento de su Regimiento
en Sevilla, en 1842, y la posterior defensa de la ciudad frente a las tropas de Espartero, hechos a los que Nogués se refería con desencanto.
Marchó después de guarnición a Cataluña donde tuvo que intervenir en la represión de los «matiners», siendo ascendido a Capitán y recompensado con la Cruz de San Fernando. En 1850 pasó destinado al Campo
de Gibraltar y a otros lugares de Andalucía, y allí contrajo matrimonio
con una joven de Algeciras, Francisca López Pereira, de cuya unión nacieron tres hijos. Desgraciadamente, en 1862 y a lo largo de pocos meses,
vio morir a su esposa y a dos de sus hijos, sobreviviendo tan sólo Teodoro que llegó a ingresar en Infantería de Marina y con el que se mantuvo muy unido, aunque lo vio morir también en 1891, tras una larga y
penosa enfermedad.
Desde 1854 Nogués se encontraba en Madrid donde fue herido en
un brazo durante los combates que se produjeron en las calles de la
capital en julio de ese año. Fue un francotirador el que, desde una distancia muy corta, le alcanzó en el brazo derecho con tan mala fortuna
que cortó la arteria humeral y algunos tendones. Aunque se salvó milagrosamente, las secuelas de la herida afectaron a la motilidad de ese
brazo durante el resto de su vida.
En la capital del reino comenzó a interesarse por la Numismática y
las antigüedades, hasta llegar a convertirse en un especialista en estas
materias, lo que le permitió relacionarse con destacados intelectuales de
la época y, posteriormente, con miembros de la propia familia real.
Sus carrera militar le llevó de nuevo a Cataluña y, durante tres años,
luchó contra los carlistas, siendo de nuevo recompensado con la Cruz
de San Fernando y con la de Isabel la Católica. A pesar de ello se sentía injustamente tratado por sus superiores a los que algunos de sus
comentarios le parecían improcedentes. Ante la posibilidad de un traslado forzoso a Cangas de Onís, se presentó voluntario para combatir en
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África, incorporándose al Batallón de Tarifa nº 6 a las órdenes del General Quesada con quien mantuvo siempre una singular relación de amistad y lealtad que no se vio correspondida.
La Guerra de Marruecos le dio la oportunidad de participar en algunas acciones destacadas como la batalla de Wad Ras en la que fue ascendido a Teniente Coronel, recibiendo otras distinciones importantes. Pero
sobre todo, pudo entrar en contacto con una civilización que le cautivó
y le llevó a ampliar sus colecciones artísticas a través de pintorescos contactos y de escapadas realizadas entre los combates.
Al regreso a España, su escaso interés por los destinos burocráticos
a los que fue enviado, le empujó hacia un campo para el que se sentía
especialmente capacitado, el de escritor, aunque sin abandonar su pasión
por el coleccionismo en el que consolidó su prestigio. Una prueba de
ello lo constituye el hecho de que, tras la caida de Isabel II, el Gobierno
Provisional le pidió consejo para el diseño de las nuevas monedas, por
lo que Nogués pudo señalar, con ironía, que «yo, antirrevolucionario, di
el tipo de las monedas y medallas de la revolución de 1868».
En 1874 fue ascendido a Coronel y volvió a entrar en contacto con
el mundo musulmán en Melilla. Al año siguiente se hizo cargo del mando
del Regimiento de León, nº 28, al frente del cual tuvo una actuación muy
destacada en la última Guerra Carlista, siendo de nuevo condecorado.
Su ascenso a brigadier se produjo en 1878, desempeñando diversos
destinos por los que no sintió especial interés y a los que, en ocasiones, solía referirse con humor como cuando tras ser nombrado Gobernador Militar de Orense, contó a sus amigos que le habían dado el
gobierno de una «ínsula», como a Sancho Panza.
Por entonces comenzó a publicar bajo el seudónimo de «Un Soldado
viejo natural de Borja». Entre sus obras destacan las series de Cuentos,
dichos, anécdotas y modismos aragoneses, las dos de Cuentos para gente
menuda, la obra Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas que tan grata
impresión produjo en Dª Emilia Pardo Bazán y, sobre todo, Aventuras y
desventuras de un soldado viejo natural de Borja, primera parte de sus
memorias que iban a tener continuación en las Memorias de un coronel
pero que han quedado inéditas hasta nuestros días. La única obra que
firmó con su nombre fue Cuentos, tipos y modismos de Aragón con la
que completó su labor de recopilación de narraciones de corte costumbrista de su tierra.
Cuando en 1889 desapareció de las Fuerzas Armadas el grado de
Brigadier se le dio el equivalente de General de Brigada, falleciendo el
4 de marzo de 1899 en su casa de Madrid. Sus descendientes, en cumplimiento de su voluntad, trasladaron sus restos a Borja, en cuyo cementerio reposan, junto con los de su hijo Teodoro, desde 1909.
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Estaba en posesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo, y el 14
de marzo de 1897 había sido nombrado Académico Correspondiente en
Madrid de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.
El Centro de Estudios Borjanos ha publicado dos libros dedicados a
su memoria y sus obras han sido objeto de reediciones recientes e, incluso,
de alguna reproducción facsimilar. Todas ellas contribuyen a rendir tributo de admiración a un hombre singular por sus inquietudes intelectuales y que, al margen de sus críticas y comentarios, supo ser fiel a una
vocación militar forjada en los primeros años de su vida, siguiendo una
carrera en la que destacó por su fidelidad en el cumplimiento del deber
aunque, en muchas ocasiones, no compartiera ni la opinión ni las decisiones de sus superiores lo que, sin duda, constituye el mejor elogio para
quien siempre se identificó como «soldado viejo» y, además, «natural de
Borja».
En 1987, el M. I. Ayuntamiento de la ciudad, presidido por D. Luis
María Garriga, tomó el acuerdo de dar su nombre a una de las nuevas
calles de la población que partiendo de la plaza de Santo Domingo se
cruza con la que, al mismo tiempo, fue dedicada a la memoria de su
cuñado el escritor Braulio Foz.
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Nogués y Pellicer, Teodoro (1772-1832)
Nacido en Borja en 1772, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 9 de octubre. Era hijo de D. Miguel Nogués y de Dª Manuela
Pellicer.
Fue militar de profesión, alcanzando el empleo de Teniente Coronel
Graduado de Infantería.
Ingresó como Cadete de Voluntarios de Aragón y participó en las
más importantes campañas de finales del siglo XVIII y comienzos del
siglo XIX. Estuvo en la Guerra del Rosellón a las órdenes del General
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Ricardos; en la Campaña de Portugal de 1804, la célebre «guerra de las
naranjas»; y en el bloqueo de Gibraltar.
El 13 de julio de 1808, el General Palafox, le ascendió al empleo de
Capitán de Infantería, siendo destinado a la Ayudantía Mayor del Batallón
de Cazadores Voluntarios de Fernando VII, una unidad de nueva creación.
Se halló presente en los dos sitios de Zaragoza de donde pudo huir
muy enfermo, tras la caida de la ciudad, escondido en un saco dentro
de un carro, para continuar su lucha contra los franceses en tierras de
Albarracín.
En el Archivo General Militar se conserva el expediente de fecha de
5 de julio de 1820, solicitando autorización para contraer matrimonio con
Dª María de la Asunción Milagro y Pérez, natural de Ainzón. El dato es
llamativo, ya que su hijo el General Nogués afirmaba en Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja que, durante la guerra de
la Independencia, su madre había acompañado a su madre por la zona
de Albarracín lo que parece improbable a la vista de los datos reseñados en el expediente citado. En cualquier caso, de esta unión nacieron
D. Lorenzo y D. Romualdo Nogués y Milagro a los que se ha hecho referencia anteriormente.
El 23 de junio de 1815, Fernando VII le nombró Regidor Perpetuo
de Borja, en sustitución de D. José Cuartero que había fallecido.
Destacado representante del regimen absolutista en nuestra ciudad,
el 3 de abril de 1820 fue nombrado Jefe Político Subalterno de Borja, un
cargo similar al de Corregidor, pero en el ayuntamiento se negaron a
darle posesión, lo que provocó momentos de una gran tensión. Pudo
ocupar el cargo, pero un grupo de vecinos presentó un recurso ante el
Capitán General y continuaron los incidentes hasta que el 17 de abril de
ese mismo año, el Gobierno decidió suprimir el cargo.
Más tarde, cuando el 24 de mayo de 1823 cesó el corregidor D.
Manuel de las Heras, ocupó el puesto con carácter interino hasta el 9
de noviembre de ese mismo año. De nuevo volvió a desempeñarlo interinamente del 8 de octubre de 1828 al 18 de febrero de 1829.
Falleció en Borja en 1832, dejando a su viuda a cargo de unos hijos
muy pequeños que crecieron bajo la protección materna, lo que no fue
obstáculo para su brillante porvenir.
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Nogués Portalatín, Juan José (Pepe Nogués) (1909-2000)
Nacido en Borja el 28 de marzo de 1909, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé al día siguiente. Era hijo de Antonio Nogués y
de Margarita Portalatín.
El que luego sería famoso portero internacional fue un muchacho
travieso, poco preocupado por estudiar pero con unas portentosas facultades atléticas.
En 1923 fue fundado en Borja uno de los primeros equipos de futbol de una Federación que había sido creada el año anterior. En este
equipo debutó Pepe Nogués como extremo derecho, hasta que por ausencia del guardameta titular se vio obligado a reemplazarlo. Desde ese
momento jugó siempre como portero.
Percatados de su valía, quisieron ficharlo varios equipos, hasta que
en la temporada de 1928-29 pasó a defender los colores del Patria de
Zaragoza, un equipo que al fusionarse con el Iberia dio origen al Real
Zaragoza, en 1932.
En la temporada de 1929-30 fue contratado por el Barcelona como
sustituto del legendario Platko. En la temporada siguiente jugó 27 encuentros, y posteriormente se convirtió en el jugador con más partidos en
competiciones oficiales, por encima incluso de Samitier, pues llegó a
defender la portería azulgrana en 285 ocasiones.
Nogués fue el portero titular del Barcelona y uno de los grandes
guardametas de España, entre los que destacaba la figura excepcional de
Ricardo Zamora.
No es de extrañar, por lo tanto, que Amadeo García Salazar le convocara para formar parte de la selección que participó en el Campeonato Mundial de Italia-34, donde Pepe Nogués jugó su primer y único
partido internacional, por lesión de Zamora, ante la selección italiana.
Un encuentro durisimo que se jugó en presencia del propio Duce y
en el que Giuseppe Meazza le marcó un gol, tras cargar y obstaculizarle.
El árbitro no se atrevió a pitar la falta y dio como válido el gol, lo que
originó una violenta pelea de la que salió herido el propio Quincoces.
La segura actuación de Nogués hizo posible que el equipo se creciera,
y que el sevillista Campanal llegara a empatar, aunque como el árbitro
no estaba dispuesto a que peligrara la trayectoria de la selección anfitriona, anuló el tanto.
La guerra civil la pasó en Barcelona, donde continuó jugando y viajando al extranjero. Su actividad deportiva la compaginaba con un trabajo
como conductor de taxis. Todo cambió al término de la contienda. Tras ser
encarcelado, puso salvarse de represalias mayores merced a la intervención
de un sacerdote al que había protegido en un determinado momento.
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Su tiempo como jugador profesional había pasado, pero no su vinculación con el futbol. En 1941 se hizo cargo del Barcelona, como entrenador, en momentos críticos. Consiguió salvar al equipo del descenso, y
logró ganar la Copa del Generalisimo en 1942. En 1944 pasó a entrenar
al Gimnástico de Tarragona, un equipo al que condujo, en tres años, de
Tercera a Primera División. Luego entrenó dos temporadas al Español y
terminó su vida deportiva como entrenador del Gijón.
En 1955 volvió a Tarragona, en compañía de su mujer y de sus dos
hijas, y se dedicó a la pesca a bordo de su propio barco. Los últimos
años de su vida los pasó en Palma de Mallorca, donde falleció en 2000,
siendo trasladadas sus cenizas a Borja.
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Nogués de Val, María Asunción (?-1936)
Nacida en Borja, estaba casada con D. Cristóbal Vidal de Aragón y
Zazurca, al que se hace referencia expresa en esta obra.
La Guerra Civil le sorprendió en Monzón cuando disfrutaba de las
vacaciones de verano en compañía de su esposo.
A la llegada de las tropas republicanas procedentes de Cataluña fue
detenida y, mientras su marido fue ejecutado muy pronto, ella tuvo que
sufrir todo tipo de vejaciones.
Al cabo de varias semanas de horribles sufrimientos, pidió a sus captores que pusieran fin a su tragedia personal, siendo fusilada poco después, en el mismo lugar donde había sido ejecutado su esposo.

Nuño Celaya, Fray José (1641-1725)
Nacido en Borja en 1641, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el 13 de octubre de 1641. Era hijo de Juan Antonio Nuño y de María
Celaya.
En 1665 ingresó en el convento que, en Cascante, tenía el Instituto
de San Francisco de Paula, en el que llegó a realizar una brillante carrera
eclesiástica.
En el correspondiente registro de su bautizo figura una nota al margen en la que se indica que fue «Calificador de la Suprema, examinador sinodal y Juez Ordinario del Santo Oficio».
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El cargo de Examinador Sinodal lo ejerció en el Arzobispado de Zaragoza y en las Diócesis de Huesca y Barbastro.
Dentro de su Orden fue Provincial para Aragón y Navarra, falleciendo en el convento de Cascante el 27 de marzo de 1795.
Latassa lo incluye en su diccionario por ser el autor de una obra,
Medicina moralis tripartita, que se publicó en Zaragoza en 1692.
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O
Obecar, Amador de (siglo XVI)
Obrero de villa de la ciudad de Borja que, en 1584, realizó diversas
reparaciones en la Casa de los Francés, un importante edificio que se
conserva en la calle Mayor nº 50 de esta localidad.
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Ocáriz, Pedro de (siglo XVI)
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI está documentada la
actuación de Pedro de Ocáriz «obrero de villa y vecino de la ciudad de
Borja».
Entre otras obras fue el encargado de la reedificación de la iglesia
de San Andrés de Mallén, actualmente desaparecida.
Bibliografía
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O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo José (1948)
Nacido en Madrid el 29 de octubre de 1948, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, ingresando en la Armada Española
como Oficial de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina, en
el que alcanzó el empleo de Comandante.
Duque de Tetuán, Marqués de Altamira, Marqués de la Salinas y
Conde de Lucena, es Caballero Gran Cruz de Honor y Devoción de la
S.O.M. de Malta, de cuya Asamblea Española ha sido Asesor Histórico.
Vocal del Patronato del Museo Naval de Madrid y Vice Presidente
de la Comisión Internacional de Historia Militar, es autor de numerosas
obras y artículos de investigación, habiendo obtenido en 2000 el Premio
Nacional de Historia, por su participación en el libro Los símbolos de
España, que le fue entregado en la Lonja de Zaragoza.
Elegido Académico de Número de la Real Academia de Historia el
22 de junio de 2001, pronunció su discurso de ingreso el 1 de febrero
de 2004 sobre «El primer marqués de la Victoria, personaje silenciado en
la reforma dieciochesca de la Armada».
Es Académico de Número de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía y Académico Correspondiente de las Academias de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza; Sevillana de Buenas Letras; Bellas y Nobles
Artes de Córdoba; e Historia Naval de Chile.
Como Director del Instituto Complutense de la Orden de Malta (ICOMAL) participó en el convenio que suscribieron el Centro de Estudios
Borjanos y la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta, en virtud del
cual fueron convocados los Premios «Comendador Pedro de Monserrat»
y se llevaron a cabo la restauración de tres retablos en la iglesia parroquial de Ambel.
Buen conocedor de nuestra Comarca ha visitado con frecuencia nuestra ciudad, asistiendo a diversos actos, entre ellos las distintas ceremonias de entrega de los Premios Monserrat y las presentaciones de los
libros editados en el marco del citado convenio.
Bibliografía
PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José (2004). Relación general de Señores
Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (17922004). Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Pp.
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Oduyer, P. Carlos (1729-1772)
Nacido en Borja el 4 de septiembre de 1729, ingresó en la Compañía de Jesús el 30 de marzo de 1749.
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Muy pronto fue enviado, como misionero, a las islas Filipinas, desembarcando en Manila en 1752.
Allí debió ordenarse como sacerdote, y en 1768 se encontraba destinado en la residencia de Palapag, situada en la isla de Samar, la más
oriental del archipiélago, junto con otros 7 compañeros. Atendía también
a la parroquia de Tubig, próxima a la misión.
Fueron momentos muy difíciles para esta importante Orden fundado
por San Ignacio de Loyola, al decretar el rey Carlos III la expulsión de
todos los jesuitas de España y sus posesiones ultramarinas.
En cumplimiento de esta injusta medida, el 23 de enero de 1770
embarcó en el puerto de Cavite en la fragata Santa Rosa, con algunos
de los 154 misioneros jesuitas expulsados de aquellas comunidades en
las que desarrollaban una extraordinaria labor.
Desde Cádiz, continuó su viaje camino del exilio, hasta llegar a la
casa de Bagnacavallo, en Italia, donde no vivió mucho tiempo, pues falleció el 20 de enero de 1772.
Bibliografía
LORENZO GARCÍA, Santiago (1999). La expulsión de los jesuitas de Filipinas. Universidad de Alicante. Pag. 115

Ojeda Castellot, Alonso de (1971)
Nacido el 5 de agosto de 1971, cursó el Bachillerato en el Instituto
de Borja y el Curso de Orientación Universitaria en el Instituto «Goya»
de Zaragoza.
Posteriormente, inició los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en
la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, dependiente de la Universidad de Zaragoza.
Entre 1995 y 1998 colaboró, como Becario, en la Estación Experimental «Aula Dei» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
tomando parte en varios programas de investigación sobre cultivo del
sorgo, frutales y mejora genética de la variedad de uva garnacha en las
Denominaciones de Origen aragonesas.
Durante cinco años ha sido monitor encargado del Centro Ocupacional «Portal del Moncayo» de Agón y, en 2000, dirigió el Campo de
Trabajo organizado por el Ayuntamiento de Magallón, con el patrocinio
del Gobierno de Aragón, para el ajardinamiento del entorno de la iglesia parroquial de San Lorenzo.
Especializado en el diseño y realización de jardines, la Fundación
«Ecología y Desarrollo» le concedió, en el año 2003, un galardón por el

– 755 –

trabajo realizado en un jardín privado de Borja, como ejemplo de la utilización racional del agua.
Colaborador del Centro de Estudios Borjanos, tiene encomendado el
proyecto de realización del inventario de árboles singulares de la comarca,
del que se han publicado varias entregas en el Boletín Informativo del
Centro de Estudios Borjanos.
Es autor, asimismo, del capítulo sobre vegetación incluido en la obra
que, sobre la comarca «Campo de Borja», publicó el Gobierno de Aragón, así como de la propuesta de ajardinamiento del espacio interior del
claustro de Santa María que fue dada a conocer en el libro obra de Javier
Delgado, Jardín cerrado. Flora escondida en la colegiata de Santa María
de Borja.

Ojeda Castellot, Juan María de (1969)
Nacido en Borja el 13 de junio de 1969, tras cursar el Bachilerato
en el Instituto de esta ciudad, en 1994 se graduó como Licenciado en
Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza, aunque no ha ejercido la carrera.
Siendo muy joven se incorporó al Centro de Estudios Borjanos donde
desempeña, en la actualidad, el cargo de Vice-Secretario.
Entre 2000 y 2004, fue miembro de la redacción del periódico La
Crónica del Campo de Borja y correponsal de El Periódico de Aragón en
Borja.
Autor de varios artículos publicados en revistas de ámbito comarcal,
ha participado en diversos congresos relacionados con la defensa del
Patrimonio Cultural, en los que ha presentado comunicaciones sobre nuestra Comarca.

Ojeda y Nogués, Alfredo de (1921-1991)
Nacido en Borja el 16 de junio de 1921, cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó como Licenciado
con la calificación de Sobresaliente y, más tarde, ejerció como Profesor
Adjunto de Derecho Romano.
Ingresó en la Escala de Intérpretes del Cuerpo Especial de Información y Turismo, del que llegó a ocupar el número 1 de su escalafón y,
posteriormente, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
Civil del Estado.
Técnico de Relaciones Públicas.
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Estuvo destinado en la Oficina Española de Información al Turismo
en Roma, desempeñando la Jefatura de la misma entre 1950 y 1963.
Durante esos años fue Agregado de la Embajada de España en la capital italiana, como Consejero de Información. En 1963 fue nombrado miembro de la delegación española que tomó parte en la Conferencia de
Turismo celebrada en Roma bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Cuando regresó a España fue una de las personas que participaron
en la puesta en marcha del Ministerio de Información y Turismo, desempeñando cometidos de importancia como Jefe del Servicio de Fomento
del Turismo (1963-1964), Secretario General del Instituto de Estudios Turísticos (1964-1967), Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales del
Servicio Exterior (1969-1970), Secretario de la Junta Central de Publicidad (1970-1975), Consejero de Información Exterior (1975-1977) y Comisario de Zona Turística.
Tras la desaparición del Ministerio de Información y Turismo, pasó
destinado al de Comercio y Turismo como Director de Programas de la
Secretaría de Estado de Turismo, desempeñando simultáneamente el cargo
de Secretario Gestor de la Comisión Interministerial de Turismo.
Estaba en posesión de la Encomienda de Número de la Orden al
Mérito Civil, de la Encomienda al Mérito de la República italiana, de la
Encomienda Ordinaria al Mérito Civil y de la Medalla de Plata al Mérito
Turístico.
Miembro de la Institución «Fernando el Católico», estuvo muy vinculado a su ciudad natal, dedicando los últimos años de su vida, junto con
su esposa Dª Gloria Villarroya Palomar, a la rehabilitación de la casa que
la familia Ojeda posee en la calle de San Francisco.
Falleció en Madrid el 10 de marzo de 1991 y sus restos reposan en
el cementerio de Borja.
Ojeda y Nogués, Juan María de (1924)
Nacido en Borja el 8 de septiembre de 1924 y hermano del anterior,
cursó el Bachillerato en el Colegio del Salvador de Zaragoza y, posteriormente, inició la carrera de Derecho en la Universidad de esa misma
ciudad.
Participó en la fundación de la primera emisora de Radio Moncayo,
cuyos estudios se instalaron en su casa familiar de la calle Mayor, y allí
conoció a la que sería su mujer, Dª Isabel Castellot, que se había incorporado como locutora a ese singular proyecto cultural.
En 1966 fue elegido Concejal del M.I. Ayuntamiento de Borja por el
llamado tercio de «cabezas de familia» y, tras la muerte de D. Plácido
Galán Latorre, se hizo cargo de la Alcaldía.
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Sustituyó como Alcalde ejerciente a D. Victorino Gracia Salas que
había desempeñado este cargo durante la enfermedad de D. Plácido Galán,
pasando después a ocupar la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de Cultura.
D. Juan María de Ojeda que representó una nueva forma de ejercer
la política no fue nombrado alcalde efectivo hasta tres años después, ya
que no aceptó desempeñar, en un primer momento, las funciones de
Jefe Local del Movimiento que, hasta ese momento, correspondían a los
alcaldes.
Fue el nuevo Gobernador D. Rafael Orbe Cano quien firmó, finalmente, su nombramiento y permitió que la toma de posesión se llevara
a cabo sin vestir la preceptiva camisa azul.
Poco después, fue elegido Diputado por el Distrito de Borja, y entró
a formar parte de esa Corporación provincial que había presidido su
abuelo.
Durante su mandato, Borja inició el camino de su transformación y,
en esa etapa, se realizaron numerosas obras como la pavimentación e
iluminación de las calles, la construcción del actual Instituto, la Residencia de Ancianos de la Seguridad Social y el Campo Municipal de Deportes.
También intervino en la creación del Centro de Estudios Borjanos y
desempeñó las funciones de Presidente durante la etapa fundacional,
hasta la designación de D. Carlos Sánchez de Río y Peguero.
Estuvo al frente de la Alcaldía de Borja hasta que se celebraron las
elecciones de 1978, a las que no se presentó, viviendo apartado, desde
entonces, de toda actividad política.

Ojeda y Nogués, Rafael de (1926)
Nacido en Borja, el 6 de octubre de 1926 y hermano de los anteriores, ingresó en la Escuela Naval de Marín en 1945, como Aspirante del
Cuerpo General de la Armada.
Al finalizar sus estudios, en 1950, fue promovido al empleo de Alférez de Navío, iniciando una brillante carrera por diversos destinos a flote,
para pasar después a realizar el curso de Estudios Superiores en el Real
Observatorio de Marina de San Fernando.
La sólida formación que se impartía, en lo que era conocido como
el «curso de sabios», y su inquietud intelectual le llevaron a cursar la
carrera de Ingeneniero Naval en una universidad británica.
Se integró entonces en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada,
siendo destinado al Arsenal de La Carraca, en San Fernando, donde per-
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maneció cuatro años en contacto con los problemas que plantea la construcción naval en una factoría como la que la E.N. Bazán tenía en aquel
lugar.
Pasó después a la Dirección de Construcciones Navales de la Jefatura de Apoyo Logístico, en Madrid, interviniendo en la elaboración de
los proyectos de diferentes buques de guerra.
Completó su formación en la American University donde realizó un
master sobre Informática de Gestión.
Su prestigio profesional fue decisivo a la hora de ser elegido para
dirigir, en Hamburgo, el proyecto para la construcción de la que fue llamada la fragata de los años 90, en el que tomaban parte varios países
europeos.
Más tarde, pasó destinado a Washington donde estuvo al frente de
la oficina de supervisión del programa de colaboración entre la Armada
Española y la de los Estados Unidos de América, siendo decisiva su intervención a la hora de decantar la posición española en torno a determinados buques que iban a ser transferidos.
Pasó a la situación de reserva, con empleo de Capitán de Navío que
había alcanzado a una edad excepcionalmente temprana.
Bibliografía
OJEDA y NOGUÉS, Rafael (1977). «Veinticinco años evocados». Revista General de
Marina. Tomo 193, septiembre. Pp. 509-520.

Ojeda Palomo, Manuel de (1813-1899)
Nacido en Sevilla en 1813, cursó estudios musicales en su ciudad
natal y debutó como tenor siendo muy joven.
Actuó en Zaragoza, Sevilla y Madrid en repetidas ocasiones con el
nombre artístico de «Manuel de Ojeda Manti». En 1844 viajó a París y
debutó en el Teatro Italiano con la ópera española Los contrabandistas.
A su regreso a España continuó actuando en los teatros de Madrid, hasta
su retiro, en torno a 1846.
A partir de ese momento, su vida experimentó un giro radical, pues
ingresó en el Ministerio de Hacienda, como Oficial Octavo, iniciando una
meteórica carrera que le llevaría a ocupar diversos puestos, hasta ser
nombrado Gentil-Hombre del Interior de S. M. Isabel II, en 1849. En 1875
fue ascendido a Gentil-Hombre de Entrada de S.M. la Reina Madre.
Contrajo matrimonio con Dª Agustina Perpiñán y Sarabia, natural de
Alicante, hija de los barones de Latorre, con la que tuvo seis hijos.
Mientras que él permaneció en la Corte hasta el final de sus días, la
familia se estableció en Zaragoza, fijando su residencia en el actual pala-

– 759 –

cio de Sástago donde falleció trágicamente la esposa, como consecuencia de un incendio, cuando tenía 32 años, quedando los niños al cuidado de los abuelos maternos.
Manuel de Ojeda y Palomo se retiró al final de su vida a Sevilla, y
allí falleció el 20 de agosto de 1899.
Bibliografía
CORTIZO, María Encina. «Ojeda Manti, Manuel». Tomo . Pág 27.

Ojeda y Perpiñán, Alfredo de (1838-1910)
Nacido en Zaragoza en 1838, fue el mayor de los hijos de D. Manuel
de Ojeda y Palomo, al que se ha hecho referencia.
Abogado de profesión, en 1875 fue nombrado Diputado Provincial
por el Distrito de Borja, cargo que desempeñó hasta 1898, ocupando la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza en varias
ocasiones.
Miembro del Partido Conservador, fue elegido concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza y, en 1904, fue nombrado Alcalde de esa ciudad. Durante su mandato, intervino en el proyecto de alcantarillado, traida
de aguas, nuevos depósitos, parques de Torrero y Buenavista, y elevación de aguas al cementerio.
Contrajo matrimonio en Borja con Dª Mariana Pomares de Melgarejo
y Miralles de Imperial que era natural de Elche. De ellos desciende la
familia Ojeda establecida en nuestra ciudad.
Hasta su fallecimiento, fue Vice-Director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Vice-Presidente del Consejo de Administración del Monte de Piedad y vocal de la Junta del Canal y del Consejo Provincial de Agricultura.
Era Jefe Superior Honorario de la Administración Civil del Estado y
estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica,
de la Gran Cruz de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno y de la
encomienda de la Real Orden de Carlos III.
Falleció en Zaragoza el 19 de septiembre de 1910 y a su entierro
asistió la Corporación Municipal en pleno, precedida por la Guardia Municipal a caballo, maceros y porteros, siendo acompañando al féretro hasta
el cementerio de Torrero, donde recibió cristiana sepultura, por una comisión de concejales.
Bibliografía
SÁNCHEZ DEl RÍO Y PEGUERO, Carlos (1948). Los infanzones de Borja. Notas para
un nobiliario de Aragón. Tip. «La Académica». Zaragoza. Pág. 43
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Ojeda y Perpiñán, Emilio (c. 1840-1911)
Era el segundo hijo de D. Manuel de Ojeda y Palomo, natural de
Sevilla, y hermano, por lo tanto, del anterior.
Tras cursar los estudios de Derecho, ingresó en la Carrera Diplomática y desempeñó distintos cometidos en embajadas y legaciones.
Fue Secretario en la Legación en Tokio y Ministro en Marruecos.
Posteriormente, fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Estado
que entonces era la denominación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desempeñando ese cargo tuvo que ejercer como Ministro interino
en cuatro ocasiones: De 27 de mayo de 1905 a 13 de junio de ese
mismo año, por ausencia de su tiutlar D. Wenceslao Ramírez de Villaurrutia; de 2 de noviembre de 1905 a 22 de ese mismo mes, por ausencia del Ministro D. Pío Gullón Iglesias; de 14 de enero de 1906 a 9
de abril de ese año, por ausencia del entonces Ministro D. Juan
Manuel Sánchez Gutiérrez de Castro que falleció el día 23 de junio de
1906, por lo que tuvo que volver a hacerse cargo de la cartera hasta
que el 1 de julio fue nombrado nuevo Ministro D. Juan Pérez-Caballero
Ferrer.
D. Emilio de Ojeda fue recompensado con el nombramiento de Embajador ante la Santa Sede. Se conserva una carta dirigida a su hermano
Alfredo en la que manifiesta su satisfacción por ese destino, y trata de
tranquilizarle por el disgusto que le había causado su próxima partida,
ya que ambos hermanos se encontraban muy unidos.
Por otra parte, el Embajador Ojeda es recordado por haber sido Secretario de la Delegación Española que intervino en la firma del Tratado de
París que, en 1899, puso fin a la guerra entre España y Estados Unidos
de América, como consecuencia de la cual tuvimos que entregar nuestras últimas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
Falleció en Biarritz el 4 de junio de 1911.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «Ojeda y Perpiñá, Emilio». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe. Tomo 39, Pág. 896.

Ojeda y Perpiñán, Ismael de (siglo XIX)
Hermano de los anteriores, no disponemos de otros datos salvo la
noticia de que era Gobernador Civil de Santander en 1884.
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Ojeda y Perpiñán, Luis de (c. 1846-1884)
Hermano de los anteriores, emigró muy joven a la República de El
Salvador, donde pronto adquirió un reconocido prestigio por sus actividades de promoción de la industria agrícola.
En 1867, se encargó de la organización del pabellón de aquella república en la Exposición Universal de París.
Durante su estancia en Francia adquirió libros, instrumental y aparatos de labranza para mejorar las explotaciones agrícolas al otro lado
del Atlántico. Por esta labor fue nombrado miembro de la Junta Central
de Agricultura de El Salvador, de la que formó parte hasta el final de su
vida, y participó en la creación de la naviera «Dorantes-Ojeda».
Uno de sus hijos se casó con Dª Adelaida Dorantes, hija del Presidente de la República de Guatemala, y, desde entonces, una rama de la
familia reside en aquel país.
Durante un nuevo viaje a París tuvo la desgracia de perder a su
esposa que falleció en la capital francesa el 17 de mayo de 1878, con
35 años de edad.
Nunca se repuso de este duro golpe, aunque continuó sus actividades en El Salvador, creando con D. Federico Prado la biblioteca que la
Junta Central de Agricultura tenía en la capital de la República.
Su salud fue deteriorándose y buscando remedio para sus males se
retiró a la localidad de Santa Tecla en la que falleció el 10 de julio de
1884.

Ojeda y Perpiñán, Manuel de (1851-?)
Nacido en Madrid y hermano de los anteriores, era el menor de los
hijos de D. Manuel de Ojeda y Palomo que, en esos momentos, estaba
destinado en la Corte como Gentilhombre del Interior de S.M.
Cuando murió su madre contaba, tan sólo, cuatro años de edad.
Cursó los estudios militares, llegando a ser Coronel de Caballería.
Aunque nacido en Madrid, siempre se consideró borjano, como todos
los miembros de su familia y visitó con frecuencia el Santuario de Misericordia, con su esposa Dª Emilia Pondorfs.
Algunos autores lo han relacionado con el pintor de cámara Manuel
de Ojeda que, sin embargo, era una persona diferente.
Bibliografía
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Ojeda Villarroya, Alfredo de (1965)
Nacido en Madrid el 25 de abril de 1965, es hijo de D. Alfredo de
Ojeda Sierra, al que se ha hecho referencia anteriormente.
Cursó estudios en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE),
obteniendo los títulos de Licenciado en Derecho y Letrado Asesor de
Empresas.
Master en Derecho de las Telecomunicaciones, tiene asimismo el
Master en Viticultura, Enología y Marketing del Vino por la United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization.
Abogado en ejercicio del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, desde enero de 2004 desempeña el cargo de Cónsul Honorario de
la República de El Salvador en la capital aragonesa, con jurisdicción en
las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, en virtud de los reconocimientos otorgados por la Letra Patente expedida en San Salvador y el
Exequátur firmado en Madrid por S.M. el Rey de España.

Oliván Baile, Francisco (1912-1991)
Nacido en Zaragoza el 28 de febrero de 1912, se graduó como Doctor en Filosofía y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad de
Zaragoza.
Tras una estancia en París, regresó a su ciudad natal donde desarrolló una gran labor como docente y como miembro de sus más prestigiosas instituciones culturales.
Elegido Académico de Número de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, en 1967, fue miembro del Ateneo de Zaragoza y de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de las
Reales Academias de San Fernando y de San Jordi de Barcelona, su
firma fue habitual en muchas revistas y medios de comunicación aragoneses.
Su relación con nuestra comarca se inició durante la época en la que
buscó alivio para una grave enfermedad, y se consolidó en los primeros
años de la fundación del Centro de Estudios Borjanos, merced a su amistad entrañable con Francisco Domínguez Pablo.
Intervino como mantenedor en uno de los primeros certámenes literarios convocados entre los jóvenes de la Comarca y colaboró, desde la
Academia, en la salvación de la iglesia de San Miguel cuando estuvo a
punto de ser demolida.
Pero su contribución más importante fue el descubrimiento en el
Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza de un albarán, que le per-
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mitió fijar la autoría de los hermanos Zahórtiga en relación con el gran
retablo gótico de la colegiata de Santa María de Borja, cuya capitulación
sería dada a conocer, años más tarde, por Emilio Jiménez Aznar.
Fruto de este trabajo fue la publicación, en 1978, de su obra Bonanat y Nicolás Zahortiga y la pintura aragonesa del siglo XV que fue el
primer estudio riguroso sobre ese conjunto pictórico.
La noticia de la autoría de los Zahortiga había sido publicada, anteriormente, en un medio de comunicación y se hacía referencia a ella en
el folleto que redactó, para la colección patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, sobre nuestra ciudad, con el título
Borja. Ciudad bien hallada.
En este pequeño trabajo que llevó a cabo bajo la guía de Francisco
Domínguez, se publicó por vez primera la imagen del Ecce Homo que
se conservaba en la casa de los López Larraya y que, gracias a la generosidad de sus últimas descendientes, puede ser admirada, ahora, en el
Museo de la Colegiata de Borja.
Falleció en la capital aragonesa el 28 de febrero de 1991.
Bibliografía
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Ordóñez, Esperanza (1947)
Nacida en Mallén el 10 de julio de 1947, se trasladó a Zaragoza
donde contrajo matrimonio con 21 años de edad.
Animada por su marido comenzó a realizar algunos cursos de manualidades, hasta que conoció a María Antonia Orús que la inició en el
mundo de la Pintura, dando sus primeros pasos con el Dibujo y, muy
pronto, con el Color.
Después fue discípula de José María Martínez Tendero que, como
ella misma reconoce, fue su gran descubridor del Arte. Con él aprendió
a mirar un cuadro y diferentes técnicas pictóricas.
Cuando sus clases se interrumpieron, intentó experimentar en otros
campos como el barro, la cerámica, y la pintura en sedas y telas,
pero al final retornó de nuevo al pincel y, desde entonces, ha continuado dedicándose a la Pintura y realizando exposiciones en diversos
ámbitos.
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Orduna Pisarello, Pedro José (siglos XX-XXI)
Nacido en Magallón, por un Decreto de 7 de septiembre de 2004,
fue nombrado Director General de Fomento Agroalimentario del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
En representación de ese Departamento, es miembro del Consejo de
Dirección del Instituto Aragonés de Fomento.

Orense, Beatriz de (siglo XVI)
Nacida en Orense, estaba casada con Pedro «el Feo». El matrimonio
llevaba una vida errante, aunque no conocemos la profesión a la que se
dedicaban.
En febrero de 1551, mientras cabalgaban en dirección a Samaniego,
en la Rioja alavesa, Beatriz sufrió lo que probablemente fue un ictus cerebral que ella describía diciendo que «se baldó de la mano izquierda y de
la pierna y de la lengua», debiendo valerse, a partir de ese momento de
dos muletas «para poderse menear».
Encontrándose en esta situación, tuvo noticia de que, en la villa de
Mallén se celebraba, todos los años, el Domingo de Quasimodo, una
romería a la ermita de Ntra. Sra. de Torrellas que estaba situada en el
lugar donde, más tarde, se levantó el convento de franciscanos de esta
localidad.
La ermita era propiedad municipal y a la fiesta concurrían pobres y
enfermos llegados desde las localidades próximas y de remotos lugares,
a los que se daba de comer ese día y se les hacía entrega de una pequeña
limosna.
Hasta allí se desplazó Beatriz y llegó con su marido la víspera de la
fiesta. Veló toda la noche en la ermita, y el domingo asistió a la Misa
que ofició un religioso de Borja, «Fray Navarrete», que también pronunció la oración sagrada.
Beatriz estaba «más echada que arrodillada» , porque su enfermedad se lo impedía, pero al término del Santo Sacrificio de la Misa le pareció «que ensoñaba que la soltaban y que tenía dormido el pie» y, al levanterse, notó que se encontraba completamente curada, comenzando a andar
con soltura.
Entre el regocijo general pudo dar tres vueltas a la ermita, dejando
sus muletas junto a la Virgen.
De este prodigio se mandó levantar testimonio ante el notario Miguel
Brun que lleva fecha de 26 de junio de 1552 y se conserva en el Archivo
de Protocolos Notariales de Borja, donde lo localizó D. Antonio Edo.
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Oro, Fray Ignacio de (siglo XVII)
Nacido en Trasobares, profesó como monje cisterciense en el Real
Monasterio de Rueda, del que fue elegido Abad en 1688.
Fue también Vicario General de la Congregación Cisterciense y
Maestro.
Ejerció como Catedrático de Teología en la Universidad de Huesca.
Murió visitando el monasterio de Veruela, siendo enterrado en el trasagrario.
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Oro, Fray Jorge de (siglo XVII)
Hermano mayor del anterior y, como él, nacido en Trasobares. Profesó como monje cisterciense en el Real Monasterio de Veruela, donde
destacó por su brillante inteligencia
Tras alcanzar el grado de Maestro, fue Catedrático de Durando en
la Universidad de Huesca y Rector del Colegio de San Bernardo que su
congregación tenía establecido en esa ciudad para la formación de los
monjes y donde se había formado.
Encontrándose en Huesca fue elegido Abad de Veruela, el 18 de
agosto de 1660, convirtiéndose en sexagésimo primero de los que alcanzaron esta dignidad en la historia del monasterio.
Durante su mandato de cuatro años colocó la imagen de la Virgen
en el presbiterio de la Iglesia e instituyó su fiesta que se celebró, por
vez primera, el 15 de noviembre de 1661.
Inició la obra de la gran escalera monumental que terminaría su sucesor, el borjano Fray Bernardo López. Mandó pintar, asimismo, el retrato
de D. Pedro de Atarés que, ahora, se conserva en el Museo Provincial
de Zaragoza y que es el único que existe de este ilustre personaje.
Fue autor de un tratado de Filosofía por lo que Latassa lo incluye
en su relación de escritores aragoneses.
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Oro Giral, Luis Antonio (1945)
Nacido en Zaragoza en 1945, pertenece a una familia de Tabuenca.
De allí eran sus abuelos, Raimundo y Petra, que tenían una carnicería,
y su padre Lorenzo, maestro de profesión.
Sus primeros años transcurrieron en Montañana, donde su madre
María Giral ejercía como maestra. Más tarde se trasladaron a vivir a Zaragoza y estudió en el colegio de los Escolapios, en el que su padre daba
clases.
El ambiente de la ciudad, tan diferente del que había conocido en
Montañana, tenía su contrapunto en aquellas vacaciones que disfrutaba
en la casa familiar de Tabuenca, en contacto con la naturaleza y en ese
ambiente de libertad en el que los niños pueden desenvolverse en el
medio rural.
Cursó la carrera en la Universidad de Zaragoza, doctorándose en
Ciencias Químicas en 1970. Entre 1972 y 1973 amplió su formación en
la Universidad de Cambridge y, posteriormente, ejerció la docencia en
las universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Santander. Desde
1982 es catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Zaragoza. Dirige, asimismo, el Instituto Universitario de Catálisis Homogénea.
Autor de más de 500 artículos publicados en revistas internacionales,
su principal campo de investigación son los compuesto organometálicos
y la catálisis homogénea. Autor de un libro de texto sobre Química, es
coautor de la obra Homogeneous Hydrogention. Forma parte de los comités científicos y consejos asesores de varias publicaciones de gran prestigio, siendo coeditor de una monografía sobre Metal Clusters in Chemistry.
Es miembro extranjero de la Académie de Sciences de Francia, de la
Academia Europaea y de la European Academy of Sciences.
Ha sido distinguido por el ISI (Institute of Scientific Information)
como «Highly Cited Researcher», una mención otorgada a los doscientos
quince químicos más citados en la literatura científica mundial. En junio
de 2005, fue investido como Doctor «Honoris Causa» por la universidad
francesa de Rennes.
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Entre los numerosos premios y distinciones recibidas destacan el Premio Solvay, Premio Humboldt, Premio Rey Jaime I a la investigación, y
la Medalla Marconi. En 2001, le fue concecido el Premio Aragón que es
la más alta distinción que otorga el Gobierno de nuestra comunidad.
Ha recibido, asimismo, la Japan Society for the Promotion of Science
Invitation Award, la Goldschmidt Lecturedship»y la Pacific North West
inorganic Lecturedship.
Junto a su actividad docente e investigadora ha tenido responsabilidades en el ámbito de la política científica pues, entre 1987 y 1988, fue
Director General de Investigación Científica y Técnica y, posteriormente,
fue durante seis años Secretario General del Plan Nacional de I+D. En
el ámbito internacional fue Vice-Presidente de la European Science Foundation entre 1993 y 1998.
En la actualidad es Presidente de la Real Sociedad Española de Química y miembro del Advisory Board for the UNESCO European Centre for
Higher Education. En 2004 fue nombrado Patrono de la Fundación creada por el PSOE aragonés como «foro independiente de debate de las
izquierdas» que, presidida por Santiago Marraco, lleva el nombre de María
Domínguez, natural de Pozuelo de Aragón, que fue la primera «alcaldesa»
republicana de Gallur, fusilada en 1936. Es asimismo Vice-Presidente de
la Fundación «Zaragoza, ciudad del conocimiento».
El Prof. Oro Giral está en posesión de la Encomienda de Número
de la Orden del Mérito Civil por su contribución a la cooperación científica internacional.
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Orrios Alfayé, Tomás (1908-2000)
Nacido en 1908 en Torres de Berrellén, durante muchos años fue
maestro de las Escuelas de Mallén, donde se jubiló al terminar el curso
académico 1978-79.
Murió en Zaragoza el 19 de octubre de 2000, a los 92 años de edad.
Para reconocer su extraordinaria labor en el campo educativo, el
ayuntamiento de Mallén le rindió un homenaje en el momento de su
jubilación, proponiendo que se le diera su nombre al nuevo Colegio
Público que estaba siendo construido entonces.
El acuerdo no llegó a materializarse, pero la Corporación Municipal,
presidida por D. Antonio Asín Martínez, decidió en 1997 dar su nombre
a una calle de nueva construcción. Con este motivo, el anciano maestro
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se desplazó hasta Mallén, acompañado por sus familiares, para recibir
esta muestra de cariño por parte de una población en la que siempre
será recordado.
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Ortega y Albalate, María del Pilar (1812-?)
Nacida en Gallur, fue bautizada en la iglesia parroquial de San Pedro
el 12 de octubre de 1812.
Con fecha de 26 de noviembre de 1839 se concedió Real Licencia
para que pudiera contraer matrimonio con el Capitán de Infantería D.
Joaquín Romero y Cantos.
En el expediente se hace constar la procedencia de los cuatro apellidos de la novia: Ortega, Albalate, Ferrer y Ortega. Del primero y el
tercero se dice que son de Zaragoza, del segundo de Magallón y del
cuarto de Gallur.
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Ortega y Olleta, Jaime Rudesindo (1817-1860)
Aunque nacido en Tauste el 28 de febrero de 1817, pertenecía a una
ilustre familia de infanzones de Gallur, localidad en la que tenían su casa,
ahora convertida en Centro Cultural del municipio.
Siendo todavía muy joven marchó a Zaragoza, ingresando en el Colegio Militar, dando comienzo a una brillante carrera de soldado ejemplar
que tuvo su reflejo en los campos de batalla, durante la primera Guerra
Civil, en la que logró algo, verdaderamente insólito, como es el hecho
de que le fueran otorgadas tres Cruces de San Fernando y otros tantos
ascensos por méritos de guerra, hasta alcanzar el empleo de comandante
a los 22 años.
Al término de la contienda, contrajo matrimonio con Dª Francisca
Ballesteros, sobrina y heredera de otro famoso militar y ex-ministro.
Tras solicitar su retiro, en 1840, se interesó por la política, militando
en un principio en las filas del partido progresista, siendo elegido Diputado Provincial, pero su hostilidad hacia Espartero le llevó hacia el par-
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tido moderado, en cuyas candidaturas al Congreso figuró en las elecciones de 1843, logrando un acta de Diputado por la circunscripción de
Zaragoza, renovada ese mismo año y en las elecciones que se celebraron en 1844. Ya no abandonó el Parlamento hasta el momento de su trágica muerte, pues logró estar presente, por la circunscripción de Ejea,
en las distintas legislaturas que se sucedieron, bien por elección directa
o sustituyendo a otros diputados.
En 1843 sus posiciones políticas estuvieron a punto de ocasionarle
serios problemas cuando los integrantes de la Milicia Nacional intentaron incendiar su casa en Zaragoza. Afortunadamente, pudo huir y, poco
después, encabezó el alzamiento contra Espartero que tuvo como protagonistas a Narváez, Serrano, O´Donnell y Prim.
Ortega consiguió reunir a más de dos mil hombres armados en los
partidos de Borja, Calatayud, Daroca y Tarazona, lo que le valió su ascenso
a Coronel, cuando tenía 26 años.
En 1845 contrajo nuevo matrimonio con D. Valera Francisca Ballesteros y Giraldós, natural de Brea, que era dos años más joven.
La intervención militar en Portugal del Cuerpo de Ejército de General de la Concha, supuso para Ortega el grado de Brigadier y el mando
de la Caballería. Al término de la «victoriosa» campaña y, junto con otros
honores, fue promovido al empleo de Mariscal de Campo a los 30 años.
Sin embargo, esta fulgurante carrera militar se vio truncada tras el
regreso de Espartero en 1854. Ortega tuvo que exiliarse en Francia. El
país vecino atravesaba, en aquellos momentos, un momento de esplendor bajo el reinado de Napoleón III.
El joven militar, apuesto y elegante, supo abrirse camino en los salones de la Corte en los que trató a la Emperatriz Eugenia de Montijo y a
una de sus damas de compañía, Dª Teresa González de Castejón y Arnedo,
marquesa de González de Castejón.
En París entró en relación, asimismo, con el conde de Montemolín
y con los círculos de exiliados carlistas que defendían su causa lo que
tuvo una decisiva influencia en su futuro, porque al regresar a España
en 1855, comenzó a conspirar a favor de los legitimistas que contaban
con muchos apoyos entre la aristocracia aragonesa.
Cuando en 1859 fue nombrado Capitán General de las Baleares las
miradas de los conspiradores se posaron en él, forzándole a un pronunciamiento.
El 1 de abril de 1860, Jaime Ortega embarcó rumbo a la península
con un ejército de 4.000 soldados. Con él viajaba el hijo del pretendiente
carlista. Desembarcaron en San Carlos de la Rápita pero, muy pronto,
sus propias tropas le abandonaron al percartarse del objetivo de la expedición y tuvo que huir.
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Capturado en Calanda fue conducido al castillo de San Juan en Tortosa, donde, tras ser condenado a muerte por un Consejo de Guerra
sumarísimo, fue fusilado a las 3 de la tarde del 18 de abril de 1860.
Cuenta la leyenda que, la noche anterior, recibió la visita de Dª
Teresa González de Castejón que llevaba un salvoconducto de la reina,
para proponerle la huida. Jaime Ortega del que sus defensores afirmaban que su pretensión era favorecer el enlace matrimonial entre la joven
reina y el hijo del pretendiente carlista, rechazó la oferta y afrontó su
destino con entereza, negándose en todo momento a delatar a quienes
estaban implicados en la intentona.
Frente al pelotón de ejecución, y a pesar de su resistencia inicial, le
fueron vendados los ojos con el pañuelo de seda que le entregó la marquesa de González de Castejón y que aún se conserva en su mausoleo
de Tauste donde fueron sepultados sus restos.
Estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica y había
sido distinguido con la Legión de Honor francesa. Caballero de la Orden
de Calatrava, era Comendador de la Orden de Cristo de Portugal.
En 1850 fue nombrado Socio de Número de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y, el 2 de diciembre de 1849, Académico de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza.
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Ortega Solsona, Luis (1850-1925)
Nacido en 1850, tras cursar los estudios de Medicina en la Facultad
de Zaragoza, fue Médico Titular de Borja durante muchos años, llegando
a ser el decano de los profesionales sanitarios de nuestra ciudad.
Tuvo que hacer frente a la epidemia de gripe de 1918, hasta que
contrajo la enfermedad que puso en grave peligro su vida. Durante aque-
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llos meses se hicieron cargo de la asistencia sanitaria de los afectados
los Dres. Abad y Baringo.
El Dr. Ortega perdió la visión durante los últimos años de su vida,
desgracia que asumió con gran resignación. Estaba casado con Dª Vicente
Cuartero de la que no tuvo descendencia.
Murió el 6 de septiembre de 1925, a los 75 años de edad.
Ortín Bellido, José Luis (1922)
Nacido en Ainzón el 9 de septiembre de 1922 cursó los estudios de
Química en la Universidad de Zaragoza.
Fue Profesor Numerario de la Escuela de Peritos Industriales de Cartagena, pasando a la excedencia el 24 de julio de 1950, al haber obtenido, por oposición, la plaza de Catedrático de Física y Química en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Reus.
Poco después, retornó a su antigua escala para ejercer la docencia
en la Escuela de Peritos Industriales de San Sebastián, en la que obtuvo
la excedencia el 17 de julio de 1955.
Volvió a su plaza de Catedrático en el Instituto de Reus, del que
llegó a ser Director.
Autor de diversas publicaciones ejerció la docencia en otros centros
hasta su jubilación.
Ortín Torralba, Nicasio (1913-1969)
Nacido en Borja en 1913, cursó la carrera de Química en la Universidad de Zaragoza y, posteriormente, se trasladó a Madrid en cuya Universidad Central se graduó como Doctor.
Su actividad profesional se desarrolló en el ámbito de la empresa
privada. Fue uno de los socios fundadores de Industrias DOR de Borja,
junto con D. Francisco Domínguez y D. Manuel Rivas, dedicada a la producción de sulfuro de carbono, aunque también contó con extractora de
aceite de orujo, y una fábrica de jabones y lejías.
Trabajó en la azucarera de Zaragoza, localidad en la que falleció el
13 de noviembre de 1969. Sus restos reposan en el panteón familiar del
cementerio de Borja.
Ortiz Bescós, Ricardo Juan (siglos XIX-XX)
Nacido en Ainzón, cursó los estudios de Derecho en la Universidad
de Zaragoza,y obtuvo las Licenciaturas en Derecho Civil y Canónico el
2 de julio de 1870.
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Ejerció la profesión de abogado en Zaragoza y fue Promotor Fiscal
sustituto en el Juzgado de Borja, ingresando en la carrera judicial el 27
de septiembre de 1874.
Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Durango, del que tomó posesión el 24 de mayo de 1875.
En 1876 fue trasladado al de Pina de Ebro, en 1878 al de Cervera
del Río Alhama; y en 1882 al de Calahorra.
Promovido a Magistrado el 18 de diciembre de 1882, fue destinado
a la Audiencia de lo Criminal de Logroño, de la que fue nombrado Presidente de Sección el 7 de junio de 1883.
El 30 de marzo de 1884 pasó a la Audiencia de Albuñol y, en junio
de ese mismo año, pasó a ejercer la Tenencia Fiscal de la Territorial de
Oviedo que desempeñó hasta que, el 29 de enero de 1885, fue designado Fiscal de Cangas de Onís.
A finales de año, pasó a Manresa y, en febrero de 1886, a Tafalla,
donde continuó hasta que el 16 de julio de 1892 pasó como Presidente
de Sala a la Audiencia de Pamplona. Un año después ocupó la Presidencia de la Audiencia Provincial.
El 19 de febrero de 1899 fue destinado como Magistrado a Madrid,
y partir de ese momento se sucedieron sus destinos, de manera alternativa, como Presidente de las Audiencias Territoriales de Pamplona y Burgos.
En la primera estuvo algunos meses durante los años 1901 y 1903,
permaneciendo el resto en Burgos hasta su nombramiento como Magistrado del Tribunal Supremo el 20 de octubre de 1908, plaza en la que
se jubiló el 5 de enero de 1920, con los honores de Presidente de Sala
de ese Tribunal.

Ortiz de la Concepción, P. Fray José (1843-1899)
Nacido en 1843, profesó como agustino recoleto en el convento que
su Orden tenía en Borja.
En 1872, fue enviado a las islas Filipinas, donde estuvo al frente de
varias parroquias en la provincia de Zambales.
Pero, además de sus trabajos apostólicos, fue un hombre muy preparado que cultivó varias Artes. Como pintor, realizó diversos trabajos,
destacando entre ellos el altar mayor de la parroquia de Bani. Trabajó
también como arquitecto, encargándose de la edificación del convento
de Masinloc y, además, fue escritor, conservándose en el archivo provincial de los agustinos una Memoria sobre la provincia de Zambales y un
relato titulado «Paseo por Zambales».
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Lamentablemente, le tocaron vivir los últimos años de la presencia
española en aquellas islas, siendo capturado por los insurgentes que le
sometieron a un terrible cautiverio, y finalmente le asesinaron el 25 de
diciembre de 1899, tras la firma del tratado de paz, lo que constituye un
claro ejemplo de la persecución padecida por nuestros misioneros, algo
que suele ser olvidado cuando se relatan aquellos acontecimientos históricos.
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Ortiz Ferrer, José Augusto (1862-1939)
Nacido en 1862, era un abogado soltero que se refugió en Ainzón
durante la Guerra Civil, donde falleció el 3 de febrero de 1939, dejando
en una cuenta bancaria la cantidad de 2.001.846,80 pta. que, en aquella
época, era una fortuna.
Al haber muerto «ab intestato» y sin descendencia reconocida hasta
cuarto grado, sus bienes debían ser repartidos entre diversas instituciones benéficas y públicas, correspondiéndole al ayuntamiento de Ainzón
un tercio de la herencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 956 del
Código Civil.
Sin embargo, las actuaciones quedaron en suspenso hasta 1960. Entonces, los buenos oficios de D. Casto Pérez de Miguel y del ilustre ainzonero D. Anastasio Navarro Aranda, hiceron posible retomar el expediente,
que pudo darse por concluido en noviembre de 1962, con el acuerdo de
la Junta de Distribución de Herencias del Estado de hacer entrega al Ayuntamiento de Ainzón de la cantidad de 651.947 pta. de las que 435.299 iban
destinadas a Cáritas Municipal y las 216.648 restantes al Pósito Municipal.
En esos momentos era alcalde de la villa D. José Cruz Bayona y
párroco de Ainzón D. Ambrosio Julián Vitaller quien, algunos años después, se hizo cargo de la cantidad que le había correspondido, aunque
el tiempo transcurrido había provocado una merma considerable en la
cuantía de esta singular herencia.
Otero Navascués, José María (1907-1983)
En las reseñas biográficas correspondientes a otros miembros de la
familia Navascués, se ha hecho referencia al origen de la vinculación de
esta casa, originaria de Cintruénigo, con Borja.
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José María Otero Navascués era hijo de María del Pilar Navascués y
de la Sota, natural de Zaragoza, hermana del ya citado D. Carlos Navascués, que había sido apadrinada por el ilustre estadista D. Antonio Cánovas del Castillo.
En 1903, Dª María del Pilar contrajo matrimonio, en Zaragoza, con
D. Santiago Otero Enríquez, marqués de Hermosilla, que era Capitán de
Infantería y de cuya unión nacieron tres hijos: Julio, José María y Delia.
José María nació en Madrid el 16 de marzo de 1907. El 1 de enero
de 1924 ingresó en la Escuela Naval de San Fernando, como Aspirante
al Cuerpo General de la Armada.
Posteriormente, tras cursar los estudios correspondientes, pasó al
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, en el que alcanzó el empleo
efectivo de Capitán de Navío, siendo promovido el 17 de diciembre de
1968 al empleo de Contralmirante Ingeniero Honorario, tras su pase a la
situación de Reserva.
Pero, además de su pertenencia a la Armada, la personalidad científica de D. José María Otero Navascués alcanzó especial relieve en el
ámbito civil, siendo un gran impulsor de la investigación, desde su puesto
de Presidente de la Junta de Energía Nuclear y de otros muchos organismos y entidades.
Fue Presidente del Instituto de Optica «Daza Valdés» del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y Presidente del Consejo Nacional de Física; miembro del Comité Ejecutivo del propio CSIC y de su
Patronato «Juan de la Cierva»; miembro del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y de la Comisión de Investigación
Espacial. Desempeñó, asimismo, la Vice-Presidencia del Comité Español
de Cooperación con la UNESCO.
Su profundo conocimiento del sector de la Energía Nuclear le llevó
a presidir la Sociedad Europea de Energía Atómica y el Comité de Dirección del Organismo Europeo de Energía Nuclear, habiendo formado parte
del consejo de gobernadores del Organismo Internacional de Energía
Atómica y distinguido con la Presidencia de la XV Asamblea Mundial del
Organismo Internacional de la Energía Atómica, celebrada en Viena.
Pero su prestigio en otros campos de la Física le llevó, asimismo, a
la Presidencia del Comité Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres y
a la del Comité Consultivo para la definición del Metro. Desempeñó, también, la Vice-Presidencia de la Comisión Internacional de Óptica, integrada en la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada.
El 13 de diciembre de 1944 fue elegido Académico Numerario de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tomando posesión de la Medalla nº 16 el día 6 de junio de 1945, tras pronuciar el discurso reglamentario en el que tuvo palabras de elogio para su predece-
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sor D. Ángel del Campo y Cerdá, Catedrático de Análisis Químico de la
Universidad Central.
Era, además, Académico Correspondiente de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona; de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires; de la Academia de Ciencias de
Lisboa.
Miembro honorario de la Deutsche Gesellschaft für Angewandte Optik
y Fellow de la Optical Society of America, fue Presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química.
Además de su título de Ingeniero de la Armada, fue distinguido con
los Doctorados «Honoris Causa» en Ciencias por las Universidades de
Lovaina, Valencia y Rouen.
Estaba en posesión, entre otras condecoraciones, de la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica,
la Gran Cruz del Mérito Naval y la Grossverdienst Kreutz alemana. Era
Gran Oficial de la Orden del Libertador San Martín y Oficial de la Legión
de Honor francesa.
Autor de importantes trabajos sobre Óptica Geométrica, Física y Energía Nuclear, falleció en Madrid el 9 de marzo de 1983.
Aunque tuvo una especial relación con Cintruénigo, no olvidó su
vinculación con Borja donde su familia poseía la antigua casa de los
Ferrández en la que residieron, durante largas temporadas su hermana
Delia y su hermano Julio que era oficial de la Marina Mercante.
D. José María Otero de Navascués sucedió, en el título familiar de
marqués de Hermosilla, a su hermano Julio, tras su fallecimiento en 1963,
sin descendencia.
Bibliografia
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Europeo-Americana. Espasa Calpe. Suplemento (1983-1984). Pág. 990.
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P
Pablo Aparicio, Pedro de (1928-2001)
Nacido en Madrid el 5 de febrero de 1928, cursó sus primeros estudios en el colegio de los Escolapios, licenciándose en Medicina en la
Universidad Central de Madrid, en 1951. Dos años después obtuvo el
grado de Doctor con una tesis sobre la cirrosis hepática.
Becario del Instituto «Ramón y Cajal» del C.S.I.C. fue académico correspondiente de la Reales Academias de Medicina de Zaragoza y Palma de
Mallorca.
Especialista en Análisis Clínicos y Diplomado en Sanidad, ingresó por
oposición en el Cuerpo de Médicos de la Marina Mercante, en el de Forenses del Ministerio de Justicia, y en el de Asistencia Pública Domiciliaria.
En 1955, fue destinado como Médico Forense al Partido Judicial de
Borja y, al mismo tiempo, se hizo cargo de la plaza de Médico Titular
de Tabuenca donde residió cerca de once años, logrando una plena identificación con esa localidad y sus vecinos. Cinco de sus hijos nacieron
allí y a Tabuenca dedicó todo su empeño durante aquellos años en los
que redactó varias obras relacionadas con su historia.
En 1966 se estableció en Vitoria como Director del Laboratorio de
Análisis Clínicos del hospital Santiago Apostol y, en esa ciudad, creó y
dirigió el Instituto Anatómico Forense.
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Diez años después se trasladó a Pamplona donde desempeñó los
cargos de Director del Laboratorio de Bioquímica de la Clínica Universitaria de Navarra y director del nuevo Instituto Anatómico Forense.
Falleció en Pamplona el 21 de julio de 2001, manifestando su deseo
de entregar a Tabuenca todos los materiales reunidos durante su estancia en esta localidad y los manuscritos de sus obras.
Su familia cumplió su voluntad en un solemne acto celebrado en la
Casa Consistorial en 2003 y ese mismo año el Centro de Estudios Borjanos editó su Historia de Tabuenca. En 2005, el Ayuntamiento de la Villa
le nombró, a título póstumo, «Hijo Adoptivo de Tabuenca».
Bibliografía
PABLO CONTRERAS, Santiago de (2003). «Nota Previa» en la Historia de Tabuenca
de Pedro de Pablo Aparicio. Centro de Estudios Borjanos.

Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa (1962)
Nacida en Borja el 9 de octubre de 1962, es hija de Jesús Pablo
Sebastián y de Asunción Bernal Borobia.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 7 de septiembre de 1988, emitiendo los Primeros Votos el 8 de septiembre de 1990 y la Profesión Perpetua el 30 de agosto de 1996.
Después de la profesión fue enviada a Bata, en la República de Guinea Ecuatorial.
En septiembre de 2003 fue nombrada Maestra de Novicias del Noviciado Interprovincial de Zaragoza.
Bibliografía
«Hermana Ana Felisa Pablo Bernal». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Pablo Contreras, Pedro de (1957)
Nacido en Mozota el 29 de octubre de 1957, es el mayor de los once
hijos del Dr. D. Pedro de Pablo Aparicio y de Dª Ana María Contreras.
Su padre que, desde 1955, era Médico Forense del Partido Judicial
de Borja, ejerció como Médico Titular de Mozota durante un breve período, pero a los pocos meses del nacimiento de su primer hijo se trasladaron a Trasobares e, inmediatamente después, a Tabuenca donde la
familia permaneció cerca de once años y allí nacieron, como he dicho
anteriormente, cinco de sus hijos.
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Cursó el Bachillerato en Vitoria y la carrera de Derecho en la Universidad de Navarra, obteniendo la Licenciatura en 1980 con el Premio
Extraordinario. En 1984 se graduó como Doctor en la Universidad de
Zaragoza con la más alta calificación académica.
Entre 1986 y 1990 ejerció como Profesor Titular de Derecho Civil en
la Universidad de Zaragoza. En 1991 logró, por oposición, la Cátedra de
Derecho de la Universidad de La Laguna y tres años después obtuvo el
traslado a la Universidad de La Rioja, donde continúa su labor docente.
En el ámbito profesional ha dido Letrado del Parlamento de Navarra (1985-1986) y Asesor Jurídico del Gobierno de esa comunidad (19861991). Desde 1996, es miembro del Consejo Consultivo de La Rioja, por
nombramiento de su Parlamento.
Miembro de diversas asociaciones científicas nacionales y extranjeras, pertenece a los consejos de redacción de la Revista Jurídica de Navarra (desde 1987), del Anuario Jurídico de La Rioja (desde 1994) y de la
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías (desde 2000).
Ha dedicado buena parte de su actividad investigadora al estudio de
los Derechos Civiles forales, especialmente el navarro y el aragonés, destacando sus estudios sobre el derecho de viudedad.
Coordinador de varios proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, es autor de numerosas publicaciones, entre las que
destacan sus obras Constitución democrática y pluralismo matrimonial
(Pamplona 1985), Prescripción de la acción reivindicatoria (Madrid, 1992),
y Conjuntos inmobiliarios y multipropiedad (Barcelona, 1993).
Es autor del volumen I del Curso de Derecho Civil navarro (Pamplona, 1990) y ha coordinado los volúmenes I y III de la obra Curso de
Derecho Civil editada por Colex. Asimismo son muchas las obras de carácter doctrinal en las que ha intervenido, así como las recopilaciones jurisprudenciales y legales.
Pablo Contreras, Santiago de (1959)
Nacido en Tabuenca el 25 de julio de 1959, es hermano del anterior.
Estudió el Bachillerato en Vitoria, donde estaba destinado su padre,
desde 1966, y posteriormente cursó la carrera de Geografía e Historia en
la Universidad del País Vasco, obteniendo el Premio Extraordinario de
Licenciatura en el curso 1981-1982.
Toda su vida académica ha transcurrido en esa Universidad, en la
que se graduó como Doctor en 1987 y en la que, desde 1986 ejerció
como Profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Filología y
Geografía e Historia del campus de Vitoria.
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En el año 2001 obtuvo, por oposición, la Cátedra de Historia Contemporánea que continúa desempeñando en la actualidad y, entre 2000
y 2003, fue Vice Decano de su Facultad de Filología y Geografía e Historia.
Autor de numerosos artículos en revistas científicas y de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, su obra se ha centrado
en la historia contemporánea del País Vasco, destacando sus libros La
Segunda República en Alava (Bilbao, 1989), Los problemas de la autonomía vasca en el siglo XX (Oñate, 1991), y Trabajo, diversión y vida cotidiana. El País Vasco en los años treinta (Vitoria, 1995). Es coautor, asimismo, de obras como Documentos para la historia del nacionalismo
vasco. De los Fueros a nuestros días (Barcelona, 1988), El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco (Barcelona, 1999 y 2001),
Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX (Madrid, 2002) y De
Túbal a Aitor. Historia de Vasconia (Madrid, 2002).
Pero el Prof. de Pablo Contreras es también un estudioso del Cine,
habiendo publicado Cien años de cine en el País Vasco (Vitoria, 1996) y
colaborado en la obra Los cineastas. Historia del cine en Euskal Herria,
1896-1998 (Vitoria, 1998). Miembro de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, desde 1998 es el coordinador de
las Jornadas sobre «La Historia a través del cine» que oganiza el Instituto
de Historia Social «Valentín de Foronda».
Ha sido galardonado con varios premios de investigación, entre los
que destacan el Premio de Ensayo «Becerro de Bengoa» que otorga la
Diputación Foral de Alava y el Premio Ciudad de Vitoria-Gasteiz, en su
especialidad de Ensayo.
Director de la revista de investigación y cultura vasca Sancho el Sabio,
es colaborador habitual en las páginas de opinión de los diarios El Correo
de Bilbao y El Diario Vasco de San Sebastián.
Ha intervenido de manera activa en la edición de la Historia de
Tabuenca, escrita por su padre, que el Centro de Estudios Borjanos quisó
dedicar a su memoria.
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel (siglos XVIII-XIX)
Fue un religioso agustino recoleto que vivió la última etapa del convento que la Orden tenía establecido en Borja.
Cuando en septiembre de 1809, los conventos fueron clausurados
por orden de las fuerzas francesas que ocupaban la ciudad, fue nombrado párroco en propiedad de la iglesia de Albeta que, en aquellos
momentos, era un barrio de Borja bajo el señorío temporal de los condes de Cervellón y de Fuenclara.
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Debió acostumbrarse a su nuevo cometido, ya que más tarde tuvo
problemas con el Corregidor de Borja y con otros responsables de la
diócesis por negarse a vestir el hábito de su orden, haciendo uso del
que utilizaban los sacerdotes seculares.
Es recordado por ser quien, en 1813, tomó la decisión de levantar
un edificio adosado a la iglesia, para que sirviera de lugar de reunión a
la cofradía del Rosario.
Hasta entonces, los cofrades celebraban sus juntas en la iglesia, lo
que no gustaba a Fray Manuel porque «se suscitaban cuestiones poco
decorosas y se proferían palabras indecentes».
Decidió edificar, asimismo, otra espacio para almacenar el material
que era utilizado en las distintas celebraciones y, para estas obras, pidió
la colaboración del vecindario. Sometidos a votación sus proyectos, fueron aprobados por la cofradía que comisionó a Fray Manuel para que
asumiera la responsabilidad de los trabajos.
El problema surgió cuando el edificio estuvo terminado ya que, por
causas que desconocemos, los cofrades del Rosario se negaron a reunirse en la nueva casa y no quisieron abonar ciertas cantidades que Fray
Manuel había hecho efectivas, de su propio peculio, para dar remate a
las obras.
Las diferencias terminaron sustanciándose ante el Corregidor de Borja
quien, tras oir a las partes, el 11 de diciembre de 1817 dictó sentencia
favorable a las pretensiones de Fray Manuel, obligando a los cofrades
de Albeta a pagarle los 1.857 reales de vellón y 6 maravedises que le
adeudaban.
Este edificio es el que, posteriormente, fue destinado a Casa Consistorial, tras la constitución del municipio, y el que ahora se pretende
derruir.
Bibliografía
SÁENZ, José Luis (1995). «Presencia de los agustinos recoletos en Borja: Historia del
convento de San Agustín». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV. Pp.
127-177.

Pablo Gregorio, Higinio Vicente (1947)
Nacido en Borja el 11 de enero de 1947, ingresó en la Academia
General Militar el 12 de julio de 1966, obteniendo el empleo de Teniente
de Ingenieros el 15 de julio de 1970.
Destinado al Regimiento de Ingenieros de Melilla, al ascender a Capitán fue nombrado Jefe de Transmisiones de la Agrupación de Tropas
Nómadas del Sahara, de donde pasó al Regimiento de Pontoneros de
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Zaragoza, como Jefe de la Unidad de Lanchas Rápidas y Operaciones
Anfibias
Ha sido Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Academia General Militar y Profesor de Transmisiones de este centro docente.
En el empleo de Teniente Coronel fue Jefe del Batallón de Puestos
de Mando del Regimiento de Transimisiones de El Pardo.
Cuando ascendió a Coronel fue nombrado Delegado de Defensa en
Guadalajara y, desde allí, pasó a ocupar este mismo cargo en la provincia de Huesca, donde continúa destinado como Subdelegado, al haberse
modificado el nivel de ese órgano periférico del Ministerio de Defensa.
Diplomado en Logística, en los Estados Unidos de América, y en
Comunicación Social, está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Ha sido distinguido
también con la Cruz del Mérito Militar y la Medalla del Sahara.

Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de (1957)
Nacido en Borja el 6 de enero de 1957, simultanea la profesión de
conductor de retroexcavadoras con su dedicación a distintas modalidades de expresión artística.
En 1981 asistió a un curso de iniciación a la acuarela que, con el
patrocinio del M.I. Ayuntamiento de Borja, impartía María Celiméndiz.
Poco después entró a formar parte, como miembro asociado, en el Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado».
Aunque se define como un artista autodidacta, ha participado en
diversos cursos de formación, entre ellos uno de modelado en barro
bajo la dirección de Pepe Sanmartín, y otros de grabado impartidos por
Glauco Capozzoli, que fue quien más influencia ha tenido en su trayectoria artística.
Fundador del Taller de Grabado «Valeriano Bécquer», participó en la
Exposición celebrada en el Museo de San Bartolomé con motivo del Primer Premio Nacional «Ciudad de Borja».
Es miembro de la Agrupación de Acuarelistas de Aragón y ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en los últimos
años.

Pablo Pardo, Teodoro (1942-2002)
Nacido en Borja, el 21 de noviembre de 1942, en el seno de una
familia relacionada con la agricultura y el sector del vino, ya que su
padre trabajaba en la Cooperativa Agrícola Católica de Borja.
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Desde muy pronto quiso formarse en este ámbito, iniciando sus estudios de Enología en Valencia, en 1960. Posteriormente cursó Maestría
Industrial en Zaragoza y un Master de Viticultura y Enología en la misma
ciudad.
Durante 30 años su actividad profesional se desarrolló en la Cooperativa de Borja, de la que llegó a ser Director Técnico, siendo el impulsor de los primeros vinos de calidad de la D.O. «Campo de Borja». En
palabras del propio Consejo Regulador fue uno de los hombres que sentaron las bases de la Enología moderna.
En 1993 el M.I. Ayuntamiento de Borja le otorgó la Medalla de Oro,
máximo galardón que se concede en nuestra ciudad.
Pasó después a prestar sus servicios en la empresa Bodegas Aragonesas de Fuendejalón. Desgraciadamente, tras una rápida y penosa enfermedad, falleció el 19 de febrero de 2002, cuando podía haber seguido
aportando su experiencia y su saber durante mucho tiempo.
Ese mismo año, en el Museo Gunggenheim de Bilbao y con motivo
del Congreso Nacional celebrado en esta ciudad, la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos le concedió, a título póstumo, la Medalla
de Oro al Mérito Enológico.
En 2003, el Jurado de los Premios «Zarcillo de Oro» le concedió, a
título póstumo, el «Gran Zarcillo de Oro» como reconocimiento a su labor
y en agradecimiento a quien tanto había colaborado con este prestigioso
certamen.
Bibliografía
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Borja. Marzo de 2002.
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Palacín Artigosa, Daniel (1974)
Nacido en Zaragoza el 28 de junio de 1976, pertenece a una conocida familia de Ainzón, siendo hijo de Manuel Palacín Palacín y de María
Pilar Artigosa Alonso.
A los diez años se inició en la práctica del piragüismo, junto con su
hermano, a través de un cursillo de verano impartido en las instalaciones de la S.D. Helios de Zaragoza, de las que eran socios.
Desde entonces, ha continuado con esta práctica deportiva en la
modalidad de kayak, obteniendo triunfos muy destacados.
Ha formado parte en 13 ocasiones de la Selección Aragonesa de Piragüismo y en 2 ocasiones de la Selección Balear.
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Entre sus resultados podemos destacar las 3 medallas obtenidas en
los Campeonatos de España de Pista; 6 medallas en Copas de España de
Pista; 10 medallas en Copas de España de Ríos y Maratón; y las 5 medallas logradas en la Regata Internacional de Decize (Francia).
Ha sido campeón de Aragón en 17 ocasiones; campeón de Cataluña
en 3 ocasiones; de Euskadi en 3 ocasiones y de Baleares en 2 ocasiones.
Además de las 5 medallas conseguidas en el Campeonato interautonómico del Mediterráneo, es preciso señalar que ha sido vencedor de la
Regata Nacional del Pilar en diez ocasiones; y de la Regata «Villa de
Gallur» en seis.
Bibliografía
M.T. (2002). «Las aguas del Ebro son demasiado tranquilas». La Crónica del Campo
de Borja, nº 26. Abril de 2002. Pág. 21.

Palacín Artigosa, Manuel (1976)
Nacido en Zaragoza el 28 de enero de 1976, es hermano del anterior y ha destacado, asimismo, en la práctica del piragüismo, obteniendo
triunfos importantes, a título individual y con su hermano.
Ha formado parte de la Selección Aragonesa de Piragüismo en doce
ocasiones, y ha competido con el Equipo Nacional.
Entre sus resultados podemos destacar las 5 medallas conseguidas
en los Campeonatos de España de Pista; 8 Medallas en Copas de España
de Pista; y 8 Medallas en Copas de España de Ríos y Maratón.
Se clasificó en noveno lugar en los Campeonatos del Mundo de
Holanda y en tercer lugar, por equipos. Ha logrado también el segundo
y tercer puesto en el descenso del Sella.
Campeón de Aragón en 16 ocasiones, ha sido campeón de Euskadi
en 3 ocasiones y de Cataluña en una.
Junto a las 5 medallas logradas con su hermano en el Campeonato
Interautonómico del Mediterráneo, destacan los triunfos alcanzados, en
seis ocasiones, en la Regata Nacional del Pilar. También se proclamó vencedor de la Regata «Villa de Gallur» en cuatro ocasiones, y del Descenso
del Ebro en dos.
Palacín Artigosa, Selma (1981)
Nacida en Zaragoza el 17 de septiembre de 1981, es hermana de los
anteriores y piragüista como ellos. Ha competido con el Centro de Natación Helios de Zaragoza, formando parte de la Selección Aragonesa en
7 ocasiones.
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En su trayectoria deportiva destacan 3 medallas en Campeonatos de
España de Pista; 4 medallas en Copas de España de Pista; y 8 medallas
en Copas de España de Ríos y Maratón.
Subcampeona de la Regata Internacional del Sella en 3 ocasiones,
ha sido campeona de Aragón en 12 ocasiones; de Cataluña en 3; y de
Euskadi en 6.
Ocupó el primer puesto en el ranking nacional en 1997 y ha vencido ocho veces en la Regata Nacional del Pilar y cuatro en la «Villa de
Gallur».
Palacios Ibáñez, Luis (1904-1936)
Nacido en Mallén el 21 de junio de 1904, era hijo de Isidoro Palacios Ros, un importante músico al que se le dedica una reseña independiente, que estaba casado con Antonia Ibáñez, propietaria acomodada
de la localidad.
Las posibilidades económicas de la familia hicieron posible que Luis
fuera enviado a Zaragoza para cursar los estudios de Profesorado Mercantil. Sólo permaneció en la capital aragonesa durante dos años, porque su padre le requirió para colaborar en la administración del patrimonio familiar.
Luis fue un joven estudioso e inquieto que muy pronto se sintió
identificado con los ideales socialistas y fue amigo de sus principales
dirigentes a los que, probablemente, conoció durante su estancia en
Zaragoza.
Fundador de la Agrupación Local del Partido Socialista en Mallén,
fue Presidente de la primera Junta Directiva de la UGT, constituida el 23
de enero de 1932.
Sus condiciones de excelente orador y su destacada personalidad
hicieron posible su presencia en numerosos actos organizados por el partido en toda la geografía aragonesa, participando en algunos mitines celebrados en Madrid y Barcelona.
Durante los enfrentamientos producidos en Mallén, en octubre de
1934, a raiz de los levantamientos organizados por el Partido Socialista
en toda España, Luis Palacios tuvo un especial protagonismo.
Como es conocido, aquellos trágicos acontecimientos que alcanzaron especial gravedad en Asturias, provocaron en Mallén violentos enfrentamientos que se saldaron con algunas bajas, tras el asalto al cuartel de
la Guardia Civil y la posterior intervención de las fuerzas de Orden Público.
Luis Palacios fue detenido junto a otros miembros de su familia, entre
ellos sus cuñados Elena y Antonio Roncal y su suegra Elena Palacios,
destacados militantes socialistas.

– 785 –

Tras su puesta en libertad fue candidato a las elecciones a Diputado
en Cortes por la circunscripción de Zaragoza Ciudad, aunque obtuvo un
mayor número de votos su compañero Eduardo Castillo. Hay que recordar que en estas elecciones fueron elegidos, por la circunscripción de
Zaragoza Provincia, los borjanos D. Mariano Tejero Manero y D. Honorato de Castro Bonel entre los candidatos de la izquierda, mientras que
D. Dionisio Pérez Viana obtuvo acta de Diputado por la CEDA.
Al desencadenarse la Guerra Civil, Luis Palacios y su compañero
Daniel Pérez Cabrejas abandonaron Mallén para ocultarse en la casilla
del guarda del canal de Lodosa, muy cerca de la localidad. Tan sólo permanecieron en aquel lugar durante dos días, ya que al comprobar que
nada había ocurrido, decidieron regresar a su casa.
Sin embargo, la cruel represión se desencadenó en nuestra comarca
algunas semanas después y, a comienzos de agosto de ese año, Luis
Palacios fue detenido y fusilado el 6 de agosto en las proximidades de
Luceni, junto a Daniel Pérez Cabrejas.
La tragedia afectó de una manera especial a su viuda Rafaela Roncal Espeleta que tuvo que soportar también la detención de su madre y
de sus hermanos Elena y Antonio, a los que antes se ha hecho referencia. Antonio fue obligado a marchar al frente, pero madre e hija fueron
fusiladas en aquellos trágicos días.
Estos terribles acontecimientos afectaron de manera especial al hijo
de Luis Palacios que, entonces, tenía cinco años y que asistió a su detención. Era Isidoro Palacios Roncal que, muchos años más tarde, sería el
hombre que contribuyó al renacer del Partido Socialista en diversas localidades de la provincia, al que se hace referencia a continuación.
Bibliografía
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Palacios Roncal, Isidoro (1931)
Nacido de Mallén el 19 de junio de 1931, su infancia estuvo marcada por la trágica muerte de su padre Luis Palacios Ibáñez, destacado
militante socialista que fue asesinado en los primeros días de la guerra
civil, junto con otros miembros de la familia.
Isidoro Palacios ha manifestado que fue socialista desde que nació,
aunque no se afilió al partido hasta 1976, recibiendo el carnet nº 50 del
PSOE zaragozano.
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Con ocasión de las elecciones de 1979, se encargó de buscar nuevos militantes en diferentes localidades aragonesas y, de su mano, se
incorporaron al PSOE José Marco en Pedrola, Martín Llanas en Epila, Carlos Alegre en Tauste, Mariano Berges en Ejea y muchos otros hombres
que estaban llamados a desempeñar un destacado papel en la política
aragonesa.
Alcalde de Mallén desde la elecciones de 1979 hasta su retirada política, por dimisión, en enero de 1996, Isidoro Palacios fue también Diputado Provincial.
Su vinculación con el que fuera Presidente del Gobierno de Aragón,
D. José Marco, que le consideraba su «padre político», influyó sin duda
en una carrera que estuvo marcada por su dedicación a Mallén y por las
actuaciones llevadas a cabo en este municipio, merced a su empeño personal y a los puestos de responsabilidad que desempeñó dentro del
PSOE, del que llegó a ser Presidente de su Ejecutiva Provincial.

Palacios Ros, Isidoro (1865-1929)
Nacido en Mallén el 4 de abril de 1865, era el noveno hijo de Blas
Palacios, natural de Agreda y sastre de profesión, que se había establecido en Mallén donde contrajo matrimonio con Alberta Ros.
Isidoro Palacios aun cuando ejerció la profesión familiar, fue un hombre dotado de unas cualidades excepcionales que le hicieron destacar
en diversas disciplinas.
Hay que señalar que, salvo las primeras letras aprendidas en le escuela
local, toda su formación la logró a base de su esfuerzo y empeño personal orientados hacia campos tan sorprendentes como la Astronomía,
materia en la que se convirtió en experto y de la que gustaba transmitir sus conocimientos a todos aquellos que le acompañaban hasta los
altos de la localidad, para aprender a identificar las distintas constelaciones y conocer el movimiento de los astros.
Fue también un hombre interesado por el Dibujo, la Literatura y, de
manera muy especial, por la Poesía, dejando escritas muchas obras, entre
las que destacan una serie de sonetos que componía con enorme facilidad, con motivo de determinados acontecimientos o fiestas familiares.
Pero donde realmente sobresalió fue como músico, dominando la
interpretación de varios instrumentos de viento como el bombardino que
fue su preferido, el clarinete y la trompeta.
Tocaba, también, la guitarra y el violín, siendo un excelente organista por lo que, durante muchos años, fue titular de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles.
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Sus facultades musicales no quedaron circunscritas al ámbito de la
interpretación, pues compuso numerosas obras para órgano, ya que le
gustaba hacer uso de su propia producción durante las ceremonias litúrgicas en las que intervenía.
Fue también arreglista de obras clásicas para instrumentos de cuerda.
Se conserva un Repertorio de obras para guitarra, escrito en 1906, que
reviste significado especial al ser un claro ejemplo de su interés por dignificar el uso de este instrumento, ofreciendo la posiblidad de interpretar música clásica, supliendo de esta forma la escasez de partituras que,
tradicionalmente, ha existido para guitarra.
Su intensa vida y el desarrollo de toda su actividad cultural tuvo
como único escenario su localidad natal, de la que nunca se apartó, salvo
el período del Servicio Militar en el que, nada más llegar, fue nombrado
Cabo de la Banda de Música, al sorprender a todos por su dominio del
bombardino.
Aunque pudo proseguir la carrera musical en el Ejército, prefirió
regresar a Mallén, donde contrajo matrimonio con Antonia Ibáñez Calavia de la que tuvo dos hijos, Cecilia y Luis.
Falleció en Mallén el 7 de julio de 1929, a los 64 años de edad, evitando de esta forma presenciar la trágica muerte de su hijo Luis al que
profesaba un cariño especial.
Bibliografía
PALACIOS CUADAL, Luis (2004). «Isidoro Palacios Ros, una vida dedicada a la Música».
La Huecha. Asociación Cultural Belsinon. Pp. 8-9.

Pallarés y Lázaro, Domingo (siglo XVII)
Natural de Alberite de San Juan, era Mayordomo de la cofradía del
Santísimo Sacramento y autor de una relación del sacrílego robo acaecido el 17 de febrero de 1642, cuando dos desalmados se llevaron un
vaso sagrado con varias formas consagradas de la iglesia parroquial de
esa localidad, hasta que uno de ellos, percatado de la gravedad de su
crimen, lo entregó al Párroco de Malón quien, lo llevó a Tarazona.
El suceso tuvo una enorme repercusión y desde esa ciudad fue
devuelto el Santísimo hasta Alberite, en medio de una impresionante
manifestación de fervor popular cuyos detalles fueron recogidos en este
manuscrito conservado en la parroquia de Alberite de San Juan.
Era Vicario de la misma M. Martín Pallarés; Alcalde Mayor de la localidad, Antonio Pallarés; y Justicia, Pedro Pallarés.

– 788 –

Bibliografía
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos (1999). Alberite de
San Juan. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos.

Palomar Pasamar, Mariano (1970)
Nacido en Borja el 2 de octubre de 1970, cursó estudios de Técnico
en Equipos Informáticos en el Colegio Salesiano «Ntra. Sra. del Pilar» de
Zaragoza.
Siendo estudiante inició su colaboración con el Centro de Estudios
Borjanos, donde puso en marcha diversos programas para la informatización de todas sus Bases de Datos.
Fue el creador de la página Web del Centro de Estudios Borjanos
que, en su momento, representó un importante avance. Más tarde diseñó
la página Web de la Semana Santa Borjana.

Pano Gracia, José Luis (1958)
Nacido en Zaragoza el 6 de mayo de 1958, cursó la carrera de Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte, en la Universidad de
Zaragoza, en la que obtuvo el grado académico de Doctor en 1987 con
una Tesis sobre las iglesias de planta de salón del siglo XVI en Aragón,
logrando la máxima calificación académica.
Desde el año 1991 es Profesor Titular de Historia del Arte en la
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, habiendo ocupado el puesto
de Director del Departamento de Historia del Arte.
En 2002 fue nombrado Académico Numerario de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y en 2005 pronunció
su discurso de ingreso sobre «La Real Academia de San Carlos en Nueva
España y el Arte del Grabado en México durante el siglo XIX».
Autor de diversos libros y artículos sobre el Arte aragonés, su conocimiento sobre la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón, que
había estudiado dentro de su Tesis Doctoral, motivó su participación en
la colección «Inventarios CESBOR» que edita el Centro de Estudios Borjanos, con un estudio arquitectónico sobre dicha iglesia que apareció en
el volumen 7 de esa colección.
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Paraíso Lassús, Basilio (1849-1930)
Nacido en Laluenga (Huesca) el 14 de junio de 1849, tras cursar los
estudios de Bachillerato en el Instituto de Huesca, comenzó a estudiar la
carrera de Medicina, que abandonó muy pronto, para matricularse en la
Facultad de Derecho de Zaragoza en la que se graduó como Licenciado.
Ejerció como Secretario del Juzgado del Pilar, aunque su personalidad va unida al desarrollo económico experimentado por la ciudad de
Zaragoza a finales del siglo XIX.
Presidente de la Cámara de Comercio fue el impulsor de múltiples
iniciativas empresariales y uno de los organizadores de la gran exposición conmemorativa del Segundo Centenario de los Sitios que tanto supuso
para la renovación de la ciudad.
Su prestigio trascendió el ámbito de nuestras fronteras, visitando con
frecuencia muchos países europeos, dando a conocer sus experiencias a
través de artículos y publicaciones de muy diversa índole.
De ideología republicana, en 1901 se presentó a las elecciones a
Cortes por la circunscripción de Zaragoza-Borja, formando parte de la
candidatura de la Unión Nacional, una organización política nacida en
1900, tras la II Asamblea de Cámaras de Comercio, en la que se integraron la Liga Nacional de Productores que presidía Joaquín Costa y las
Cámaras de Comercio que estaban representadas por Basilio Paraiso. Logró
obtener el acta de Diputado, pero los resultados no fueron muy brillantes y la Unión Nacional no volvió a presentarse como partido a las siguientes elecciones.
Basilio Paraiso fue designado, más tarde, Senador vitalicio y trasladó
su residencia a Madrid donde falleció el 29 de abril de 1930.
Su vinculación con Borja, además de su condición de diputado durante
una legislatura, era debida a las temporadas de verano que pasaba en
el Santuario de Misericordia, en una casa con hermoso jardín donde se
reunían muchas de las destacadas personalidades que, en aquella época,
se daban cita en el Santuario. La casa, que pasó a propiedad de la familia Sancho, todavía se conserva y es probable que, como sugería Elisardo
Pardos, los planos de la misma fueran realizados por Ricardo Magdalena
con quien Paraiso mantenía una estrecha amistad desde la celebración
de la exposición de 1908.
Fue, asimismo, uno de los impulsores de la repoblación de la Muela
Alta. El pinar que hoy conocemos fue plantado durante aquella época,
merced a la iniciativa de Alcaldes como D. Rodolfo Araús, D. Juan Antonio Alzola y D. Dionisio Pérez Viana, con el apoyo de personalidades
como Basilio Paraiso que supieron disfrutar de las bellezas de este paraje
e intuir sus múltiples posibilidades aún no desarrolladas.
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Estaba en posesión de varias distinciones, entre ellas la Medalla de
Oro de la ciudad de Zaragoza, creada en 1908, que fue la segunda de
las otorgadas.
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Pardo Aristizábal, María Jesús (1960)
Nacida en Mallén el 3 de julio de 1960, fue allí donde comenzó a
estudiar Solfeo. Posteriormente, cursó la carrera de Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y, tras obtener el título,
impartió clases de música en algunos centros escolares, hasta que en
1978 entró a formar parte de un grupo de música folk llamado «Huecha» con el que, dos años después, participó en el concurso de TVE
«Gente Joven», logrando un resonante éxito al quedar clasificados en
primer lugar.
A pesar de ello, y de que, en 1988, grabaron el LP «Ciudad», no tuvieron la acogida esperada y terminó desapareciendo. No obstante, ha continuado vinculada al mundo de la música como vocalista del trío «Siglo
XXI» y como organista de la iglesia parroquial de Mallén.
Pardo Canalís, Santiago (siglo XX)
Nacido en Zaragoza, fue uno de los políticos más destacados del
régimen surgido tras la Guerra Civil, en el que ocupó numerosos cargos
relacionados con el sector agrícola.
En 1946 fue designado Jefe del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas, al frente del cual permaneció hasta 1958.
Vinculado al Ministerio de Agricultura durante buena parte de su
carrera política, ocupó la Dirección General de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria desde 1951, y la Subsecretaría del Ministerio en
1957.
Cesó en 1965, siendo nombrado poco después Presidente del Banco
de Crédito Agrícola.
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Fue Procurador en Cortes, en representación de la Organización Sindical, y Consejero Nacional del Movimiento por la provincia de Zaragoza.
Dotado de una enorme capacidad de trabajo y de gran sensibilidad
hacia los problemas de sus representados, prestó un importante apoyo
al ayuntamiento de Borja, durante los años comprendidos entre 1965 y
1975, gracias al cual se pudieron resolver diversos problemas relacionados con la Enseñanza, la Sanidad y la Asistencia Social.
Pero no fue Borja la única beneficiaria de su permanente atención,
pues algo parecido ocurrió en Mallén, donde el 1 de febrero de 1973,
la corporación municipal que presidía D. Jesús Pardo Puncel dio su nombre a una de las nuevas calles de la localidad, en reconocimiento a su
contribución al desarrollo y mecanización del campo, y a su labor en
favor de Mallén y de toda la comarca, aunque el 4 de julio de 1979, la
Corporación presidida por D. Isidoro Palacios Roncal retiró el nombre
de Santiago Pardo Canalís del callejero local, sustituyéndolo por el de
Agustina de Aragón.
Estaba en posesión de numerosas condecoraciones, entre ellas la Gran
Cruz de la Orden de Cisneros (1960), la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort (1963), la Gran Cruz de la Orden de isabel la Católica (1965) y la Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar (1956). En 1995
le fue concedida la Medalla de Oro de la provincia de Zaragoza.
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Pardo Ibáñez, Juan José (1943)
Nacido en Mallén, en 1943, en el seno de una humilde familia,
quiso completar con sus propios medios la formación recibida en la
Escuela de su localidad natal y, muy pronto, se convirtió en un gran
aficionado a la lectura y a otras manifestaciones culturales como el Cine
y el Teatro.
Con gran facilidad para versificar, puede ser considerado uno de
nuestros rapsodas populares y, en 2004, publicó Canciones, Versos y Poesías, una selección de su obra, prologada por otro escritor vinculado a
Mallén: Jesús Caudevilla Pastor.
Colaborador de la revista Huecha, Juan José Pardo ha participado
en algunas representaciones teatrales con grupos de aficionados locales,
destacando su actuación en el papel protagonista de El abuelo Curro,
con la que obtuvo un gran éxito.
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Pardo Modrego, Ignacio (1967)
Nacido en Ainzón en 1967, residió en esta localidad hasta que, en
1981, la familia se trasladó a Zaragoza.
Allí comenzó a practicar el baloncesto en el C.N. Helios, pero una
pequeña lesión le puso en manos de Pascual Banzo quien le convenció
para que se iniciara en lanzamiento de disco.
Pronto destacó por sus facultades, batiendo el récord juvenil de
Aragón con 50,12 m. y en 1984 logró el récord juvenil de España con
53,94 m.

Pardo Palacín, Ángel (1915)
Nacido en Ainzón, el 28 de febrero de 1915, ha residido toda su
vida en Borja, de donde era la familia de su padre.
Dedicado a la cestería, se convirtió en uno de los últimos artesanos
en esa actividad, en la que hubo muchos profesionales que atendían la
demanda existente para las actividades agrícolas y para la construcción.
Ángel Pardo trabajó como tejedor de caña y como fabricante artesanal de toda esa amplia gama de cestos que se utilizaban en las labores
del campo y en las domésticas.
Pero, conforme se acercaba su edad de jubilación, se percató de que
este mundo desaparecía con él, y quiso darlo a conocer entre las nuevas generaciones.
Se unió a los artistas y artesanos que crearon el Colectivo «Plaza del
Mercado» de Borja y, desde entonces, estuvo presente en todas las Ferias
que, cada año, se han celebrado en ese emblemático espacio borjano.
Poco a poco, fue depurando la elaboración de sus piezas para que,
sin desvirtuar la forma de realizarlas, pudieran responder a las necesidades actuales y, tras alcanzar la jubilación, siguió trabajando como distracción, pues quiso mantener vivo, mientras fuera posible, un sector
artesanal al que había dedicado su vida.

Pardo Ruiz, Hermógenes (1947)
Nacido en Luceni el 30 de marzo de 1947, estudió dibujo durante
tres años en el Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.
A partir de 1974 comenzó a exponer sus dibujos en distintas exposiciones individuales y colectivas en los que destacaba su gran dominio técnico del grafismo, por lo que ha merecido ser incluido en algunas de las
obras que reseñan a los más destacados artistas aragoneses del siglo XX.
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Su labor artística se ha decantado hacia el grabado y, entre otros
premios, obtuvo en 1988 el Accésit al Premio de Grabado «Ciudad de
Borja» por su obra «Abrazo».
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Pardo Salinas, Emilio (1891-1972)
Nacido en Ainzón el 13 de abril de 1891, cursó la carrera militar en
la que llegó al empleo de Coronel. Estuvo destinado en la Escuela Militar de Montaña y fue Jefe de Estudios de la Academia General Militar de
Zaragoza.
Falleció en Zaragoza el 16 de junio de 1972.
Pardo Sanz, Madre Pilar (1908-1984)
Nacida en Ainzón el 20 de abril de 1908, ingresó en la Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y los Santos Ángeles, conocidas popularmente como las «Angélicas» de Zaragoza.
Tras completar su formación emitió los Primeros Votos el 1 de diciembre de 1929, siendo destinada a la casa que la congregación tiene en
Valencia, de la que pasó a Santander en 1934.
En diciembre de 1937 regresó a Zaragoza donde hizo la Profesión
Perpetua. Al término de la Guerra Civil fue enviada a Barcelona para
reorganizar la casa que allí había y, en 1940, marchó a Valencia para
desempeñar el cargo de Administradora.
Regresó de nuevo a Barcelona hasta que, en 1944, fue nombrada
Superiora de la Casa de Bilbao, desempeñando este cometido durante
tres años. En el Capítulo General celebrado el año 1947 se le encomendó
la importante misión de formar a las nuevas religiosas como Maestra de
Novicias, tarea a la que se dedicó por entero hasta que fue enviada como
Superiora a la casa que la Orden acababa de fundar en Vigo.
Volvió a Zaragoza en 1966, al ser nombrada Vicaria General en el
Capítulo General celebrado ese año. Muy poco después, falleció la Madre
General Concepción Grañeda, por lo que tuvo que hacerse cargo de sus
funciones y convocar un Capítulo General extraordinario que se celebró
en 1967 y en el que fue elegida Superiora General de la Congregación,
siendo reelegida para un nuevo mandato de seis años en 1969.
Durante estos doce años su actividad fue incesante. A ella se deben
la ampliación de la Casa de Vigo, la construcción de la Casa Noviciado
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y de Ejercicios, la apertura de una nueva Casa en Valladolid, la construcción de la gran Casa de Valencia y el primer ensayo de la casita de Valladolid.
Otra obra de gran importancia fue la compra de la Casa de Roma,
desde la que pudo seguir el proceso de canonización de la fundadora
de la Congregación: Santa Genoveva Torres Morales.
Pero, junto a los obras materiales, la Madre Pilar Pardo puso especial empeño en orientar a la Congregación hacia la apertura señalada
por el Concilio Vaticano II, siguiendo con fidelidad los deseos de la Iglesia, conciliando en todo momento docilidad con prudencia, para poder
abordar los nuevos planteamientos en función del propio carisma.
Al cesar como Superiora General fue nombrada responsable de la
Casa de Bilbao y miembro del Consejo General de la Congregación.
Su salud se fue deteriorando y, en 1982, fue trasladada a Zaragoza
para que pudiera ser tratada de sus intensos dolores artríticos por los
médicos que la habían atendido anteriormente. En esa ciudad falleció
santamente el 16 de abril de 1984.

Pardos Bauluz, Elisardo (1934)
Nacido en Magallón el 27 de enero de 1934, es hijo de D. Elisardo
Pardos Germes y de Dª Rosario Bauluz García Belenguer, perteneciente
a una ilustre familia de esa localidad.
Tras cursar los estudios de Medicina, obtuvo el título de Especialista
en Odonto-Estomatología, estableciéndose en Soria, donde destacó por
su preparación científica, puesta de manifiesto a través de numerosas
publicaciones.
Fue el introductor en Aragón de la Ortodoncia moderna de aparatología fija, habiendo tratado cerca de 10.000 casos con gran éxito. Forma
parte de numerosas sociedades científicas entre las que destacan la Sociedad Iberoamericana de Ortodoncia, de la que fue miembro fundador,
Sociedad Americana de Ortodoncistas, Sociedad Europea de Ortodoncia
y Sociedad Española de Ortodoncia.
Pero, además, D. Elisardo Pardos se ha mostrado siempre muy interesado por las investigaciones históricas, habiendo publicado cerca de
100 artículos sobre los más diversos temas, entre los que podemos destacar los dedicados al Venerable D. Juan de Palafox y Mendoza, virrey
de Nueva España; y al ilustre médico del siglo XVII, Gaspar de Casal.
En 1973, editó una interesante obra titulada Magallón. Apuntes históricos de la villa y tierra, prologada por su hermano Vicente, en la que
vertía todo su cariño hacia esa localidad.
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Cinco años después publicó El Santuario de Misericordia y Hospital
Sancti Spiritus de Borja que, en esta ocasión, fue prologado por otro ilustre personaje vinculado con Magallón: D. Fernando Lázaro Carreter.

Pardos Germes, Elisardo (1902-1954)
Nacido en Daroca el 30 de diciembre de 1902, era hijo de hijo de
un modesto funcionario de prisiones, D. Dámaso Pardos, y de Dª Rosalía Germes.
Tras cursar el Bachillerato en el Colegio de los Escolapios marchó a
Madrid, en cuya Facultad de Medicina de San Carlos cursó la carrera,
formando parte de la última promoción a la que dio clase D. Santiago
Ramón y Cajal.
Durante los cinco últimos años fue Alumno Interno, por oposición,
en el Hospital General, donde trabajó muchas horas, dedicado al cuidado y estudio de sus enfermos.
Al terminar la carrera participó en la Guerra de África como Oficial
Médico de Complemento y, en 1929, ingresó en el Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria, siendo destinado como Médico Titular a Magallón.
D. Elisardo fue un médico venerado por todos los que le conocieron, dotado de una enorme preparación científica y esa intuición conocida con el nombre de «ojo clínico» que es imprescindible para el ejercicio de la Medicina, de manera especial en una época como la suya,
en la que los medios de diagnósticos eran muy limitados y nulas las
posibilidades de evacuación para la mayoría de los enfermos.
En Magallón, donde contrajo matrimonio con Dª Rosario Bauluz García Belenguer y nacieron todos sus hijos, supo granjearse el respeto de
todos los pacientes, de la villa y de otras muchas localidades de la comarca,
que acudían a su consulta para conocer su opinión ante cualquier problema de cierta entidad.
D. Fernando Lázaro Carreter, que le conoció de niño, escribió más
tarde que: «D. Elisardo era absolutamente venerado por todos, el hombre
fundamental de la pequeña comunidad magallonera». Un hombre «certero en sus diagnósticos, puntual en la atención de los enfermos, sin mezcla alguna con politiquillas locales. Un puro ejercicio de inteligencia y
abnegación».
Pero su ejercicio de la Medicina no se circunscribía a la aplicación
de los recursos terapéuticos en los procesos que requerían su atención,
sino que tuvo una visión global del concepto de Sanidad, trabajando activamente en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias del muni-
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cipio. En este sentido hay que destacar el Estudio Sanitario correspondiente al período 1926-1945 que, realizado con el apoyo de varias personas de la localidad a las que supo interesar por estos temas, obtuvo
el Primer Premio en el concurso que había convocado la Dirección General de Sanidad. Junto a un minucioso análisis de las condiciones ambientales de la zona y de los aspectos demográficos, señalaba con precisión
las deficiencias sanitarias, aportando propuestas concretas para solucionar los problemas tan acertadamente denunciados. Llama la atención, asimismo, el esfuerzo realizado para la prevención de determinadas patologías como las fiebres tifoideas que eran endémicas en una localidad
sin un adecuado abastecimiento de agua, y que pudo controlar con los
medios disponibles en aquellos momentos.
Falleció en Magallón el 21 de febrero de 1954, a una edad todavía
temprana. Su desaparición fue muy sentida por todos los que habían
sido partícipes de la caballerosidad y entrega de este gran profesional
de la Medicina.
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Parra González, José (?-1942)
En las relaciones publicadas de aragoneses que sufrieron cautividad
en los campos de exterminio nazis, durante la Segunda Guerra Mundial,
figura José Parra González del que se afirma que era natural de Borja.
A pesar de que, por el momento, no he podido comprobar este dato
ya que no aparece en los registros correspondientes, ni he podido relacionarlo con ninguna familia, ya que su primer apellido no es de esta
zona, he querido dejar constancia de su figura y señalar que estuvo detenido en el Campo de Concentración de Dachau, donde falleció el 8 de
noviembre de 1942.
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Parroqué Garriga, Lorenzo (1903-?)
Nacido en Borja en 1903, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 19 de mayo de ese año, siéndole impuestos los nombres de
Mariano, Sinforoso, Celestino y Bernardino.
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Era abogado de profesión y el 30 de noviembre de 1930, fundó el
semanario La Voz de Borja, un periódico del que llegaron a editarse, bajo
su dirección, 41 números.
El 31 de diciembre de 1936 fue nombrado alcalde de Borja, tras la
crisis provocada por el reparto de las contribuciones especiales impuestas por las nuevas autoridades.
En desacuerdo con la forma como se había efectuado el reparto,
presentó su dimisión el Primer Teniente de Alcalde D. José María Fraguas. Para hacer frente a esta situación en momentos tan críticos, las
autoridades provinciales decidieron cesar a todos los miembros de la corporación que presidía, desde el 26 de julio de ese año, D. Ernesto López.
D. Lorenzo Parroqué ejerció como Alcalde hasta que el 30 de marzo
de 1941 pidió una licencia por traslado de residencia. Se hizo cargo de
la Alcaldía D. Santiago Viamonte Lacilla, aunque él continuó siendo el
titular, hasta que fue sustituido por D. Pascual Sorrosal Fanlo el 26 de
febrero de 1942.

Pasamar Gregorio, Felipe (1883-1915)
Nacido en Calcena, fue el protagonista de un trágico suceso que conmocionó a esa localidad y a toda la provincia.
En 1913, cuando tenía 30 años de edad, falleció tras una breve enfermedad su hija, siendo atribuida la muerte por su mujer y algunas personas allegadas a «mal de ojo».
Deseando precisar las causas, acudieron a consultar el caso con la
llamada «Sibila de Alpartir», una suerte de adivina que gozaba de indudable prestigio entre las gentes crédulas, la cual les confirmó sus sospechas, corroborando que la muerte había sido provocada por «mal de ojo»
y, además, que la persona causante del mismo vivía cerca de ellos.
Comoquiera que, junto a la casa de Felipe, residía su padre Vicente,
su madrastra Francisca Royo y una hija de ambos, las sospechas recayeron inmediatamente en ellos, por las malas relaciones que mantenía con
la madrastra.
Alentado por su mujer, tomó una pistola y fue en su busca, encontrándolos mientras trabajaban en el campo. Tras darle una cuchillada a
su padre, disparó contra la madrastra, rematándolos a golpes en el suelo,
y a golpes mató asimismo a su hermanastra.
Pudo ser detenido y a punto estuvo de ser linchado antes de ser
enviado a la cárcel de Borja, que era la cabecera del Partido Judicial,
desde donde pasó a Zaragoza, siendo condenado a muerte por la Audiencia Provincial en 1915.
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Pero, al conocer la sentencia, se despertó un movimiento de solidaridad con el reo, siendo numerosas las iniciativas emprendidas para lograr
la conmutación de la pena. Se movilizaron sus paisanos y en la propia
capital aragonesa se convocó una manifestación el 20 de septiembre de
1915, a la que acudió un numeroso gentío que clamaba por una medida
de gracia que el gobierno se negó a tramitar.
Ese mismo día entró en capilla, siendo asistido por el propio Arzobispo de Zaragoza cardenal Soldevila que, años después, fue asesinado
por un anarquista. El ilustre prelado intercedió personalmente ante las
autoridades sin obtener resultados, por lo que, a las siete de la mañana
del 21 de septiembre de 1915, en el patio de la cárcel se dio cumplimiento a la condena, mediante el procedimiento de garrote vil.
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Pasamar Gutiérrez, José (1928)
Nacido en Borja el 25 de abril de 1928, es hijo de Rufino Pasamar
y Juana Gutiérrez. El recuerdo de su padre está presente en la pequeña
historia local porque, siendo Concejal del M.I. Ayuntamiento de Borja
durante la II República, fue quien propuso que la asistencia del Hospital Sancti Spiritus fuera encomendada a las Hermanas de Caridad de Santa
Ana, lo que dio lugar a una conocida jota en la que se hace referencia
a esta singular iniciativa de un concejal republicano.
Su hijo José Pasamar fue siempre un joven de grandes inquietudes
culturales. Destinado a Madrid para cumplir con el Servicio Militar logró,
con el apoyo de dos grandes borjanos, el General Lacleta y el Prof. D.
Carlos Sánchez del Río, su sueño de convertirse en pintor.
Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando,
entre 1952 y 1956, y al finalizarlos trabajó como copista en el Museo del
Prado.
En 1959 estableció su residencia en Londres, llegando a ser Director Artístico de «The Brush and Palette» un conocido Art Studio Restaurant de Queensway.
Tras recorrer otros países europeos se estableció en España, y tuvo
galerías abiertas en Torremolinos y en Playa del Inglés (Gran Canaria).
Eran los años de la gran expansión del turismo y Pasamar se convirtió
en un reconocido retratista ante el que desfilaron personajes de muy
diversa procedencia.
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Alternaba su residencia entre esas dos ciudades, en las desarrolló
una actividad incansable, aunque siempre reconoció que su labor como
retratista rápido no era su auténtica vocación, sino la de experimentar
en ese mundo onírico del surrealismo que ha quedado patente en sus
obras más íntimas, y cultivar la poesía, una de sus profundas aficiones.
Poco a poco, sus estancias en Canarias se hicieron más prolongadas
y allí inició su militancia política, durante la transición, dentro del PSOE.
Fue Secretario de Prensa y Propaganda del Sur de Gran Canaria y miembro del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Colaboró activamente con el Movimiento Ecológico del Sur, del que
llegó a ser Presidente y estableció relaciones de afecto y amistad con
destacados políticos de aquella etapa.
Tras su jubilación retornó a su ciudad natal, y en las viejas calles del
casco antiguo, bajo la mole inmensa de su castillo, volvió a soñar historias ya casi olvidadas, identificándose con la Sefarad perdida, que quiso
hacer realidad en ese viejo Cinto en el que levantó «su» sinagoga, para
que fuera lugar de cita y punto de encuentro entre el ayer y el mañana.
La memoria de Pasamar permanecerá asociada a sus muchos trabajos desperdigados por el mundo y al hecho de que, en un momento
determinado, donó generosamente a su ciudad el viejo edificio que había
adquirido en la calle de San Bartolomé y que, tras ser restaurado por el
M.I. Ayuntamiento, acoge ahora las exposiciones temporales del Museo.

Pasamar Sangüesa, Antonio (1845-1924)
Nacido en Borja el 13 de junio de 1845, fue uno de los muchos
niños que iniciaron su formación musical como «infante» de la Capilla de
Música de la antigua colegiata de Santa María, bajo la dirección del maestro Ladrón de Guevara.
Allí creyó sentir la vocación religiosa y comenzó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, pero los abandonó algunos años
después, para continuar su carrera artística en el Conservatorio de Madrid.
Alumno del Maestro Eslava, debió atravesar por algunas dificultades
económicas, aunque contó con el apoyo del Ministro Francisco Luján,
un destacado político de la época al que fue recomendado.
A pesar de ello y deseoso de asegurarse el futuro con sus propios
recursos, ingresó como soldado del Regimiento de Ingenieros de Madrid,
donde llegó a ocupar, muy pronto, una plaza de Sargento de su Banda
de Música.
De esta forma pudo terminar la carrera en el Conservatorio y, cuando
dispuso del título de Profesor de Música, causó baja en el Ejército para
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iniciar una carrera docente, en el ámbito privado, que le proporcionó un
justo reconocimiento.
Autor de un Método de piano sin solfeo, mostró gran interés por la
música religiosa de calidad, dejándonos algunas obras de gran belleza
como su Miserere o sus dos grandes Nona.
Como todos los músicos borjanos de la época compuso, también,
obras dedicadas a la Patrona de la ciudad, como los Gozos a la Virgen
de la Peana o el Himno del Centenario.
A pesar de su capacidad, la evolución artística de Pasamar no siguió
un curso ascendente sino que, por el contrario, se vio afectada por las
adversidades que rodearon su vida y por su carácter taciturno, hasta el
punto de que, en sus últimos años, tuvo que recurrir al auxilio de algunas instituciones benéficas para poder sobrevivir.
Falleció a una edad muy avanzada el 9 de marzo de 1924.
Bibliografía
ANÓNIMA (1924). «D. Antonio Pasamar». Ecos del Moncayo nº 249. Borja, 3 de mayo
de 1924. Pág. 4.

Pascual Lorente, Roque (1878-1951)
Nació en Maluenda el 16 de agosto de 1878, en el seno de una familia humilde de gran tradición carlista. Su padre había combatido en la
última guerra carlista, a las órdenes del pretendiente D. Alfonso Carlos
y del general Madrazo, operando en los frentes de Aragón y Cataluña,
y un hermano de su madre murió peleando en las filas carlistas durante
el asalto a Teruel.
A los 12 años fue colocado como empleado en la farmacia de
Maluenda, donde estuvo despachando tres años, hasta que por iniciativa
propia y aconsejado por quienes se percataron de sus cualidades intelectuales, decidió cursar los estudios eclesiásticos.
Para ello, fue llevado a Tudela, a finales de septiembre de 1893, alojándose en casa del farmacéutico D. Ángel Pérez en cuya farmacia trabajó mientras estudiaba en el seminario de esa ciudad. Dos años después falleció su padre, acrecentándose las dificultades de la familia.
Tras cursar los seis primeros años de la carrera eclesiástica con brillantes notas, la situación se hizo insostenible, ya que su vida al servicio del farmacéutico parecía inspirada en una novela, ante las penurias
que se veía forzado a soportar con una alimentación reducida a la mínima
expresión.
Por ello, decidió ofrecerse como «practicante de botica» a través de
un anuncio publicado en Heraldo de Aragón, y aunque llegó a encon-
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trar trabajo en Valladolid, no le hizo falta pues, para entonces, había solicitado la ayuda del que fuera Párroco de Maluenda y futuro Cardenal,
el borjano D. Vicente Casanova y Marzol que, en esos momentos, era
Párroco del Buen Suceso de Madrid.
D. Vicente que era también carlista, decidió pagarle los estudios en
el Seminario de Tarazona y su situación cambió radicalmente. Al año
siguiente obtuvo, por sus brillantes calificaciones, media beca de estudios que completó un curso después, por lo que ya no fue necesaria la
ayuda de su protector.
Ordenado sacerdote por el Obispo de Tarazona D. José María Salvador y Barrera el 17 de diciembre de 1904, celebró su primera misa el
día 27, en el convento de carmelitas descalzas de Maluenda.
Su primer destino fue como Coadjutor de la parroquia de Embid de
la Ribera, pasando el 1 de abril de 1905 como Coadjutor a Aniñón donde
permaneció hasta febrero de 1907 en que fue nombrado Económo de
Castejón de las Armas.
El 25 de octubre de 1909 cesó en Castejón al haber obtenido por
concurso la parroquia de Mara, tomando posesión de su nuevo destino
el 11 de noviembre de ese año. Con él se llevó a su hermano Joaquín
que le acompañaría durante toda su vida y que fue el autor de la curiosa
biografía de la que proceden estos datos. En Mara le tocó vivir la terrible epidemia de gripe de 1918 en la que hubo numerosos afectados y
cincuenta fallecimientos.
Como consecuencia del concurso convocado en septiembre de 1924,
obtuvo la parroquia de Santa María de Borja, de la que tomó posesión
el 30 de agosto de 1925, recibiendo el nombramiento de Arcipreste el
10 de diciembre de ese año.
Aquí permaneció el resto de su vida, aunque pudo ocupar destinos
más relevantes ya que gozaba del cariño y la amistad del Obispo y futuro
cardenal Gomá y Tomás, pero cuando insistía en llevarlo junto a él, solía
responderle que prefería la vida de párroco que la de Palacio.
D. Roque fue un gran sacerdote consagrado, por entero, a su ministerio pastoral que iniciaba a hora muy temprana en el confesionario de
Santa María. A las ocho y media oficiaba el Santo Sacrificio de la Misa
y desayunaba antes de asistir a los Oficios Divinos que congregaban en
el Coro a todos los sacerdotes de la ciudad y que culminaban con la
celebración de la Misa mayor.
Recorría, a continuación, las casas de los enfermos antes de abrir el
despacho parroquial a las numerosas visitas que acudían hasta él para
pedirle ayuda o consejo. Antes de comer rezaba en privado las horas
canónicas correspondientes y luego se retiraba a descansar un rato. Era
frecuente verle pasear por las tardes, y luego se encerraba en el despa-
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cho para atender las cuestiones burocráticas de la parroquia y, sobre
todo, para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la investigación histórica.
Porque D. Roque fue un hombre con grandes inquietudes culturales que plasmó en una obra que escribió en su juventud, la Historia de
Mara, y sobre todo en los célebres Cuadernos en los que dejó constancia de la historia de la antigua colegiata de Santa María de Borja.
Son ocho cuadernos de tapas rígidas y apretada escritura en los que,
con gran pulcritud, reune ordenadamente numerosos datos extraidos de
sus investigaciones en el rico archivo de Santa María. La fidelidad en la
transcripción de los datos y su correcta interpretación han hecho de esta
obra un instrumento de enorme interés para muchos investigadores, siendo
deseable que algún día puedan ser publicados.
Fue Confesor Ordinario de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
y Confesor Extraordinario de los conventos de la Concepción y de Santa
Clara de Borja; Director de la Sección de la Adoración Nocturna de Borja
y Consiliario de la Cofradía de la Virgen del Rosario.
Falleció en Borja el 2 de enero de 1951, tras una breve enfermedad.
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Pascual Rodrigo, Ángel (1951)
Nacido en Mallén el 28 de mayo de 1951, es hijo de Daniel Pascual
Aldea, sobrino del Párroco de Borja D. Roque Pascual, que contrajo matrimonio en Tarazona el 11 de agosto de 1950 con Lucía Rodrigo en una
ceremonia oficiada por el propio D. Roque, y celebrada en la catedral.
El nuevo matrimonio se estableció en Mallén donde, desde el 12 de julio
de 1948, la familia había abierto una confitería, aunque pocos años después se trasladaron a Zaragoza y allí nació su hermano Vicente.
Ángel obtuvo el título de Técnico Publicitario en el Instituto Superior de Estudios Especiales de Zaragoza, pero no llegó a ejercer.
En 1969, comenzó a exponer su obra artística, formando con su hermano lo que se denominó la «Hermandad Pictórica». Hay que tener presente que, en esos momentos, Ángel acababa de cumplir los 18 años y
Vicente tenía 14.
Esta unión se mantuvo entre los años 1971 y 1989. En un principio,
las obras eran fruto de un trabajo conjunto, pero desde 1974, cada uno
de los hermanos realizaba sus propios trabajos, en cierto modo inter-
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relacionados y presentados conjuntamente. Durante esta época llevaron
a cabo numerosas exposiciones y realizaron carteles, diseños y varias
ediciones gráficas.
A partir de 1989, Ángel continuó su trayectoría artística en solitario
y como él mismo ha señalado «profundiza y persevera en las claves de
su obra, desarrollando un lenguaje plástico inteligible e intenso».
Su obra se encuentra en diferentes museos y colecciones públicas y
privadas, realizando continuas exposiciones tanto en España con en otros
países, habiendo establecido su residencia en Campanet (Mallorca) en
1982.
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Pascual Rodrigo, Vicente (1955)
Hermano del anterior, es hijo de Daniel Pascual Aldea, y sobrino,
por lo tanto, del Párroco de Borja D. Roque Pascual. Mientras que Ángel
nació en Mallén, Vicente vino al mundo en Zaragoza, el 30 de septiembre de 1955, cuando su familia se había trasladado ya a esta ciudad.
Aunque comenzó el bachillerato, muy pronto abandonó los estudios
para acudir a la academia de José Luis Cano y, después, a la Escuela de
Artes Aplicadas de Zaragoza.
Como ya he señalado, su irrupción en el mundo de la Pintura tuvo
lugar en 1969, formando con su hermano la «Hermandad Pictórica» que
se mantuvo viva hasta 1989.
Durante esos años realizaron exposiciones individuales en Zaragoza,
Huesca, Barcelona, Palma de Mallorca, Lérida, Madrid, Sabadell y Almagro, entre otros lugares, participando también en varias exposiciones colectivas.
Tras separarse de su hermano, su trabajo experimentó un profundo
giro y se estableció durante varios años en los Estados Unidos. Al regresar a España, fijó su residencia en Tarazona, donde sigue trabajando en
proyectos muy importantes.
En 2004, participó en la iniciativa «Estancias creativas» que, organizada por la Fundación «Santa María» de Albarracín, selecciona a un artista
cada año para que, durante tres meses, pueda crear obra inspirada en
esa hermosa ciudad aragonesa que, posteriormente, ha sido expuesta en
el Torreón de Doña Blanca.
A comienzos de 2005 expuso en la Galeria «Burton Marinkovich» de
Washington.
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Pasqual de Quinto y de los Ríos, José Ignacio (1948)
Nacido en Zaragoza el 6 de febrero de 1948, esta vinculado familiarmente a nuestra comarca, a través de ilustres familias de Borja y Mallén.
Fue alumno del colegio de Marianistas, Instituto «Goya» y colegio de
Nuestra Señora del Buen Consejo de Lecároz (Navarra). Se graduó como
Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, en 1972.
El 7 de abril de 1987 fue elegido Académico de Número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, pronunciando su discurso de ingreso el 6 de noviembre de ese mismo año. Tras
desempeñar los cargos de Censor y Vicedirector Primero, fue elegido Presidente el 13 de mayo de 1997.
Miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, de cuya Junta de Gobierno forma parte, ha sido fundador de la
Asociación de «Amigos de los Sitios» y Consejero General de la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y de la Real Academia de San Carlos de Valencia, es Vocal
de la Fundación «Casa de Ganaderos» de Zaragoza y Consejero de la Fundación «Royal Collections» de Valencia.
Maestrante de Zaragoza y Caballero Noble de Nuestra Señora del
Portillo, el 1 de septiembre de 2003 se convirtió en el VIII Barón de
Tamarit.
Entre sus obras destacan Catálogo de las publicaciones e impresos de
la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, 1776-1982 (1983); Albúm
gráfico de Zaragoza, 1808-1809 (1985); Los Sitios de Zaragoza, 18081809 (1986); Las publicaciones de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza, desde su fundación hasta nuestros días
(1792-1987): Su historia y bibliografía, que fue su discurso de entrada
en esa corporación; y la más reciente Relación General de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (17922004), un excepcional trabajo digno de reconocimiento, especialmente
por parte de quienes compartimos objetivos comunes.
Estudioso de la familia San Gil de Borja, de la que desciende, su
colaboración ha sido decisiva para la elaboración de las referencias bibliografícas que se ofrecen de los miembros de la misma y de otras familias de nuestra comarca.
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Pastor, Jerónimo (siglo XVII)
El 6 de junio de 1642 fue admitido en la colegiata de Santa María,
atendiendo a su petición, como tenor y para enseñar a los chicos «a cantar, escribir y contar», con la obligación de asistir al coro «en hábito de
estudiante».
Inmediatamente después ocupó la plaza de maestro de capilla y como
tal fue considerado, aunque en realidad no tenía un nombramiento expreso
para ella.
Su cometido al frente de los infantillos tropezó con algunas dificultades por el elevado número de los que asistían y por su escasa preparación, por lo que se decidió que sólo fueran admitidos los que tuvieran aptitudes para cantar y supieran leer.
Aunque, con posterioridad, se hace referencia a Jerónimo Pastor como
clérigo ordenado, en 1646 aparece registrada una petición suya para que
el cabildo diera sepultura, con las formalidades correspondientes a los
servidores de la iglesia, a un hijo suyo que ejercía como organista en
Santa María.
Cuando ese mismo año de 1646 se intentó concederle el beneficio
del Magisterio de Capilla, uno de los miembros del capítulo adujo que
Pastor «no es apto ni suficiente para maestro de capilla, ni tiene las partes suficientes que pide la fundación». Parece ser que, a pesar del interés del cabildo, la cuestión no se resolvió favorablemente, pero Jerónimo
Pastor continuó desempeñando el cargo hasta que el 5 de febrero de
1655 se despidió por encontrarse enfermo.
Las relaciones con el capítulo siguieron siendo cordiales y, durante
un tiempo, le abonaron una pequeña paga para que siguiera asistiendo
al coro en algunas festividades.
Cuando en 1664 fue nombrado Maestro de Capilla Luis de Bonafonte, mosen Jerónimo Pastor continuó diciendo las misas propias del
Magisterio y, posteriormente, desempeñó el puesto de organista y la capellanía de María López.
En 1690 pidió la jubilación que le fue concedida, por haber servido
a la iglesia más de cuarenta años, dispensándole de asistir al coro, pero
no del puesto de organista.
Falleció el 18 de febrero de 1697, siendo enterrado según la costumbre existente para los sirvientes de la iglesia.
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Paz Peralta, Juan (1955)
Nacido en Zaragoza el 16 de agosto de 1955, se graduó como Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Prehistoria y Arqueología en esa
universidad.
Colaboró activamente en los primeros años del Centro de Estudios
Borjanos, publicando trabajos en su revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
Son de destacar sus estudios sobre terra sigillata bajo imperial de
Bursau y sobre cerámica hispano-visigoda del despoblado de Los Pozos,
en Bureta.
Publicó, asimismo, un interesante broche de cinturón visigodo que
D. Federico Bordejé encontró en el cerro de la Corona de Borja y donó
al Museo Provincial de Zaragoza.
Junto con Isidro Aguilera y José Ignacio Royo Guillén participó en
las excavaciones arqueológicas realizadas en Bursau en 1978 y dio a
conocer, asimismo, diversos materiales cerámicos procedentes del yacimiento de «El Convento» en Mallén.
Su último trabajo publicado, en nuestra revista, fueron los resultados de las excavaciones realizadas, junto con Isidro Aguilera, en una casa
del polígono de la Romería de Borja que han permitido ampliar, notablemente, el perímetro conocido de la antigua ciudad de Bursau.
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Pedraza García, Manuel José (1959)
Nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1959, cursó los estudios en
la Facultad de Geografía e Historia de esa universidad, en la que en 1987
obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. En 1993 se graduó como
Doctor con la máxima calificación académica.
Desde el 25 de marzo de 1995 es Profesor Titular del área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación.
Entre sus numerosas publicaciones destaca el libro Fuero de Borja y
Zaragoza, publicado en 1986 junto con Juan José Morales Gómez; y la
edición en CD-ROM de Bibliotecas de Latassa que ha sido de gran ayuda
para la elaboración de este trabajo.
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Pedro Izuzquiza, Borja de (1945)
Nacido en Zaragoza el 10 de octubre de 1945, pertenece a una familia vinculada a Borja donde poseían una torre en las proximidades del
Huecha.
Su formación artística se desarrolló en la Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza, en el Conservatorio de Artes del Libro de Barcelona y en
el Centro Internacional del Grabado en Ginebra.
Aunque Borja de Pedro se inició como pintor y ha seguido cultivando este arte, ha sido como grabador donde ha cimentado buena parte
de su prestigio, de manera especial tras su etapa barcelonesa en la que
participó en la ilustración de obras muy importantes.
Sus trabajos están presentes en numerosas colecciones y museos,
habiendo protagonizado, asimismo, frecuentes exposiciones individuales
en diversos lugares de España y del otro lado del Atlántico.
Desde hace años reside en Añón donde tiene establecido su estudio y desde donde mantiene vivas sus raices borjanas.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). Diccionario antológico de artistas aragoneses.1947-1978 Institución «Fernando el Católico». Zaragoza. Pp. 309-310

Pedro Izuzquiza, Javier de (1942)
Nacido en Zaragoza el 17 de mayo de 1942, es hermano del anterior.
Comenzó el aprendizaje de la pintura en el estudio de D. Alejandro
Cañada y posteriormente estudió durante cuatro años en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.
Residió durante varios años en Borja y puso en marcha una serie de
importantes iniciativas culturales. Destaca entre ellas la creación de un
taller de cerámica en la plaza del Mercado que se convirtió en punto de
referencia para la cultura local, del que surgieron también una colección
de libros editados con exquisito primor e ilustrados con grabados de
diversos autores.
Participó, asimismo, en la creación del colectivo de artistas «Plaza
del Mercado de Borja».
Su obra pictórica ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria
artística desde aquel expresionismo extremo de sus rostros de la etapa
borjana, hasta los collages posteriores o las últimas creaciones.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). Diccionario antológico de artistas aragoneses.1947-1978 Institución «Fernando el Católico». Zaragoza. Pág. 311
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Pedro Portillo, Manuel de (1907-1963)
Nacido el 20 de julio de 1907, ejerció como Secretario del Ayuntamiento de Ainzón durante muchos años.
Preocupado por los aspectos históricos de la localidad escribió unos
«Apuntes para la historia de Ainzón» que se conservan mecanografiados
en el archivo del ayuntamiento, pues no llegaron a ser publicados.
Falleció en Ainzón el 7 de febrero de 1963.

Pedro San Gil, Ramón de (1907-1979)
Nacido en Borja en 1907, cursó sus estudios en la Universidad de
Zaragoza, graduándose como Licenciado en Ciencias Exactas.
Destacado matemático y pedagogo, consagró toda su vida a la docencia, poniendo especial empeño en transmitir el amor a las Matemáticas
a sus numerosos alumnos.
Publicó varios manuales que tuvieron amplia difusión, tanto en España
como en Hispanoamérica y Filipinas.
Fue Director de dos centros de enseñanza que fundó en Zaragoza.
En Borja tuvo una casa de campo que fue lugar de veraneo para su
numerosa familia.
Falleció en Zaragoza en 1979.

Peiró, Eusebio (1873-1925)
Nacido en Atea el 5 de marzo de 1873, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote en junio
de 1905.
Destinado como Coadjutor a la parroquia de Torrellas, permaneció
allí hasta el 1 de octubre de 1910, en que fue destinado como Coadjutor a la de San Bartolomé de Borja, de la que su hermano Manuel era
Párroco.
Falleció en esta ciudad, el 11 de enero de 1925 y, poco más tarde,
D. Manuel Peiró fue nombrado Párroco de la colegiata de Santa María
de Calatayud.

Pelarda Andrés, Juan (1930-2002)
Nacido en Ágreda en 1930, cursó sus estudios eclesiásticos en el
seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote en esa ciudad, el 20
de diciembre de 1952, por Monseñor Hurtado García.
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Destinado como Coadjutor a la parroquia de Santa Cruz de Grío, a
los dos años fue enviado como Ecónomo a Torrelapaja, donde permaneció siete años durante los cuales se hizo cargo, también, de las parroquias de Berdejo y Bijuesca.
Tras una breve estancia de cinco meses en Calcena y Purujosa, y de
siete meses en los Fayos, fue nombrado Ecónomo de Vierlas y encargado de la parroquia de Cunchillos, localidades en las que desempeñó
su ministerio pastoral durante tres años.
En 1965 fue nombrado Párroco de Ambel y Encargado de Talamantes y aquí permaneció el resto de su vida. Fueron 37 años de dedicación a unas parroquias en las que desarrolló una intensa labor.
D. Juan fue un hombre dotado de grandes cualidades que sabía ocultar tras su apariencia de sencillo párroco rural. A él se deben muchas de
las obras llevadas a cabo para la recuperación del patrimonio cultural de
Ambel, aunque no pudo ver ultimada la rehabilitación total de su parroquia de San Miguel.
Gran investigador y estudioso de la documentación conservada en
sus archivos parroquiales, colaboró con el Centro de Estudios Borjanos
desde los primeros momentos de su fundación.
Es preciso recordar la participación de algunas obras importantes de
Ambel en la gran exposición celebrada en la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza en 1969 y su singular actuación en aquellos momentos.
Asimismo, no podemos olvidar el entusiasmo con el que acogió la firma
del convenio con la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta que hizo
posible la restauración de tres retablos de su parroquia de Ambel.
Supo llevar la presencia de Ambel y Talamantes a los más diversos
rincones de España a través de sus calendarios anuales, sus tarjetas postales y sus constantes requerimientos para la conservación del patrimonio cultural que cuidó con cariño e hizo posible su contemplación, dentro del límite de sus posibilidades.
Bibliografía
ANÓNIMA (2002). «Descansa en Paz. Don Juan Pelarda Andrés». Iglesia en Tarazona,
nº 1337. 14 de julio de 2002.

Pelayo Lahuerta, José (1923)
Nacido en Borja el 6 de noviembre de 1923, cursó sus primeros estudios en esa ciudad y, más tarde, varios cursos de Bachillerato en el Instituto «Goya» de Zaragoza.
Gran dibujante, comenzó a colaborar, muy pronto, siempre que era
requerido para ilustrar los programas de Fiestas y otras publicaciones
locales.
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Durante muchos años, José Pelayo imprimió su sello característico a
muchas de esas publicaciones y su influjo fue, asimismo, determinante
en el diseño del escudo de la ciudad como ha sido destacado en algún
trabajo especializado.
En la década de los años cuarenta se trasladó a Zaragoza para trabajar como creativo en la sucursal que la Agencia de Publicidad Alas
tenía en la capital aragonesa.
Veinte años después ingresó en la empresa Pikolin en la que se
jubiló, en 1988, desempeñando el puesto de Director de Publicidad.

Pelayo Zueco, Enrique (1958)
Nacido en Zaragoza el 15 de abril de 1958, es hijo del anterior.
Cursó la carrera de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, graduándose como Licenciado en 1984.
Su temprana afición por la Naturaleza, especialmente por la fauna
silvestre, le llevó a desarrollar su actividad profesional en ese ámbito,
centrándose en el estudio de las aves.
Desde mediados de los años 70 comenzó a recopilar datos de las
aves observadas en sus numerosas salidas al campo, muchas de las cuales fueron efectuadas por los alrededores de Borja.
Muy pronto entró a formar parte de grupos de estudio y defensa de
la Naturaleza como la Sociedad Española de Ornitología y «Jóvenes Amigos de los Animales y la Naturaleza de Zaragoza» que dio lugar, más
tarde, a la Asociación Naturalista de Aragón.
A través de esas asociaciones pudo compartir sus experiencias con
personas de similares inquietudes y completar su formación con la enseñanza de ornitólogos tan destacados como Adolfo Aragüés.
Ha realizado gran cantidad de trabajos relacionados con la fauna silvestre y, entre 1987 y 1981, participó en la elaboración del Atlas Ornitológico de Aragón.
Ha trabajado, asimismo, en la realización de estudios de impacto
ambiental de los parques eólicos y tendidos eléctricos. En los últimos
años, su atención se ha centrado en el estudio del grupo de aves esteparias.
En 1978 publicó su primer trabajo sobre «La Estanca de Borja: sus
aves» en el segundo número de Cuadernos de Estudios Borjanos.
Al año siguiente dio a conocer la riqueza ornitológica de los alrededores de Talamantes en un importante trabajo: «Aves en el barranco de
Valdetreviño y Collado del Campo», que también fue publicado en nuestra revista.
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Obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca, en su
undécima convocatoria, por su obra Aves nidificantes en las comarcas
de Borja y Tarazona que fue publicada, en 1991, por el Centro de Estudios Borjanos.
Asimismo, ha sido encargado de la redacción de los capítulos referidos a la fauna de la comarca en varias obras de carácter general como
el Cuaderno Moncayo, Tarazona y Borja, editado en 1986 por Trazo Editorial; la «Sierra del Moncayo» en el coleccionable Naturaleza de Aragón
editado por El Periódico de Aragón; o el capítulo correspondiente de la
obra que, sobre la Comarca del Campo de Borja, ha editado el Gobierno
de Aragón en 2004.

Pelegrín Alejaldre, Fausto (1899-1984)
Nacido en Borja el 6 de septiembre de 1899, sólo pudo estudiar en
la Escuela Pública hasta los 14 años, pues tuvo que comenzar a trabajar
en un comercio local. Inició allí su trayectoria laboral por varias empresas de Borja, Zaragoza y Barcelona en las que dejó un recuerdo imborrable por su condición de empleado ejemplar.
Pero, la figura de Fausto Pelegrín permanece indisolublemente unida
a sus actividades apostólicas en nuestra ciudad y a su labor al frente de
la Tropa de Exploradores.
Era muy pequeño cuando ingresó en la Congregación de San Estanislao de Kostka de la que fue elegido Presidente con tan sólo 12 años. Pasó
después a la Congregación de San Luis Gonzaga y en ella desempeñó el
cargo de bibliotecario, hasta que en 1926 accedió a la Presidencia.
Desde las Congregaciones Marianas era habitual el ingreso en la
Acción Católica de la que fue designado Presidente en 1942 y, dos años
después, ocupó el mismo puesto en la Junta Interparroquial. Perteneció
también a las Conferencias de San Vicente de Paul y a la Adoración Nocturna, dos asociaciones religiosas con una gran implantación y sólida
presencia en esta zona.
Sin embargo, entre sus obras más importantes destaca la creación,
en 1924, de la Tropa de Exploradores de Borja de la que primero fue
Instructor, y más tarde Jefe de Tropa.
Por su capacidad de organización, su enorme entusiasmo y su decidida vocación, fue uno de los hombres que más influjo tuvieron en la formación de toda una generación de jóvenes borjanos, a través de los Exploradores y de la propia Congregación Mariana de la que habían surgido.
Su capacidad de entrega le hacía estar presente en la organización
de todos los actos públicos de carácter cultural y religioso que se orga-
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nizaban, en los que Fausto era el hombre que asumía la responsabilidad
de que todos ellos se desarrollaran con precisión y brillantez.
Aún le quedaba tiempo para su gran pasión de belenista con la que
logró merecida fama. Fomentó e impulsó la instalación de belenes en
las parroquias y en muchas casas particulares. El de su casa era visitado,
cada año, por numerosas personas a las que estimulaba para que hicieran algo semejante en sus propios hogares.
Cuando se trasladó a Barcelona, en 1952, el recuerdo de Borja y el
cariño que sentía a su ciudad natal le impulsaron a crear, junto con otros
borjanos allí residentes, la Hermandad de Ntra. Sra. de la Peana de la
que fue nombrado Vice-Presidente en 1958, asumiendo la Presidencia en
1964, hasta su fallecimiento el 16 de enero de 1984.

Pelegrín Alejaldre, Francisco (1885-1946)
Nacido en Borja el 7 de noviembre de 1885, cursó la carrera de
Magisterio en Zaragoza, graduándose como Maestro de Niños de grado
elemental, en 1906.
Ejerció como Maestro Interino en Bulbuente (1908-1909), Cabolafuente (1910), Monegrillo (1910-1911) y Borja (1911-1912), hasta que
obtuvo plaza en propiedad en esta ciudad el 14 de noviembre de 1912,
en la cual desempeñó sus funciones docentes hasta el 15 de febrero de
1945. En junio de 1923 había obtenido el título de Maestro de Primera
Enseñanza Superior.
Soltero durante toda su vida, se consagró por entero a la Enseñanza
y a las actividades apostólicas en el seno de la Acción Católica y de la
Congregación Mariana de Borja en la que había ingresado como congregante en 1903 y ejerció la Presidencia durante dos períodos (1915-1925
y 1927-1931).
Fue, asimismo, consejero de los Exploradores de España en Borja y
tesorero de la Cooperativa de Ntra. Sra. de la Peana entre abril de 1937
y abril de 1931.
Formó parte de la redacción del periódico local Ecos del Moncayo
donde publicó numerosos artículos.
Falleció en Borja el 27 de agosto de 1946.

Pelín y Erla, Gabriel (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja, era hijo de D. Miguel Pelín Mañas, miembro de
una de las más importantes familias de la ciudad que tenían su casa en
la actual calle de Pelinas.
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Abogado de profesión, el 21 de junio de 1606, prestó juramento ante
el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Miçer Juan Clemente Romeo, para
ejercer ante la Cámara del Consejo del citado Justicia.
Ese mes fueron admitidos para desempeñar el mismo oficio en la
Corte del Justicia Miçer Juan Martínez que era de Borja y Miçer Diego
Jerónimo Bernad, natural de Ainzón, lo que constituye una prueba elocuente del prestigio de los juristas de esta zona, en aquellos momentos,
en los que habían destacado asimismo varios miembros de la familia
Lajusticia.
Contrajo matrimonio con Dª Graciosa de Erla.
Bibliografía
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Pellicer, Vicente (1879-?)
Nacido en Borja en 1879, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 12 de septiembre.
Conocido por el apodo familiar de «Mingocha» y por el personal de
«El Sepulturero», fue uno de los últimos bardos o coplistas populares que
compuso con gran facilidad, jotas y coplas, a pesar de que carecía de
instrucción, como el mismo señalaba en una de sus cuartetas:
Esta gracia que yo tengo
sólo se la debo a Dios,
porque no he ido a la escuela
a aprender, ni una lección.
En su Libro de la Jota Aragonesa, D. Demetrio Galán Bergua le cita,
haciendo alusión a lo meritorio de su trabajo, en el que nunca faltaba
ese humor y esa sabiduría característicos del pueblo aragonés:
Eres rico y vives pobre
y a mí me pasa al revés,
yo soy pobre y vivo rico...
¡De qué te sirve el tener!
Bibliografía
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Pellicer Bernal, Jesús (1918-1989)
Nacido en Borja el 25 de junio de 1918, en el seno de una familia
humilde, a los nueve años obtuvo una beca del ayuntamiento de Borja
para cursar el bachillerato.
Desde muy temprana edad sintió inquietudes políticas que le llevaron, inicialmente, a afiliarse al Requete, para entrar a formar parte de la
Falange en sus primeros momentos.
Esta circunstancia, unida a su condición de voluntario en las filas de
las falanges navarras que tomaron parte en la contienda civil, y a sus
relaciones personales con los responsables políticos a nivel provincial
del nuevo régimen, hicieron posible su posición hegemónica en toda la
comarca durante muchos años, en los que desempeñó los puestos de
Inspector del Movimiento y Delegado Comarcal de Sindicatos.
En 1944 fue nombrado Alcalde de Borja. Tenía entonces 25 años y
«sus métodos y procedimientos chocan abiertamente con el enfoque y modo
de ver las cosas de otras personas», siendo cuestionada su actuación y
provocando su destitución en 1946. Sin embargo, dos años después volvió a ser designado Alcalde iniciando un nuevo mandato que se prolongó hasta 1955.
Elegido Diputado Provincial en marzo de 1949, ejerció también como
Consejero Provincial del Movimiento.
Con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Borja a Jesús
Muro Sevilla y al ministro Raimundo Fernández Cuesta, él mismo se retrataba como «trabajador incansable, polifacético, autodidacta. Su paso por
la alcaldía en su primera etapa, semeja la tempestad que amenaza arrasarlo todo, para ofrecernos al llegar la calma, los frutos sazonados y frescos de sus iniciativas, decisión sin bravatas, valedor del humilde, desprecia a los enanos de la política, enamorado de Borja y de sus tradiciones,
católico, español y falangista».
Durante su etapa al frente de la ciudad llevó a cabo la reforma de
la Casa Consistorial; la construcción de un nuevo edificio para sede de
los juzgados; y viviendas para maestros y funcionarios de Justicia. Prestó
especial atención al Parque de San Francisco que había sido creado anteriormente, aunque durante su mandato puso todo su empeño para que
esta zona llegara a convertirse en un hermoso jardín
Otra de sus preocupaciones fue la traida de agua potable a la población, lo que no pudo conseguir, aunque intervino de manera decisiva
en la realización de otras obras, como la impermeabilización de acequias,
a través de los Grupos de Colonización, creados más tarde.
Su huella se dejó sentir en otros muchos ámbitos, pero sus actuaciones fueron cuestionadas desde determinados sectores. Sin embargo,
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su labor como funcionario y el rigor con que desempeñó sus trabajos
burocráticos han permitido disponer de amplia documentación sobre esa
etapa histórica que protagonizó, ofreciendo aspectos de su compleja personalidad y matizando algunas de las opiniones más difundidas.
Falleció en Borja el 12 de julio de 1989, retirado de toda actividad
desde hacía muchos años.
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Pellicer Corellano, Francisco (1953)
Nacido en Ambel el 25 de septiembre de 1953, cursó sus estudios
en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, donde obtuvo la Licenciatura, en la especialidad de Geografía, con una tesis sobre «Glaciarismo
y perigalciarismo en el Moncayo y su piedemonte aragonés», que fue
galardonada en la tercera convocatoria de Ayudas para la Investigación
sobre Borja y su Comarca, y publicada en nuestra revista Cuadernos de
Estudios Borjanos.
Poco después obtuvo el grado de Doctor con una tesis sobre Geomorfología de las cadenas ibéricas entre el Jalón y el Moncayo, que recibió la más alta calificación académica. El Centro de Estudios Borjanos contribuyó a su realización con una nueva ayuda y, posteriormente, la publicó
como monografía en dos volúmenes de Cuadernos de Estudios Borjanos,
lo que representó, en aquellos momentos, un gran esfuerzo editorial.
El 11 de febrero de 1984 fue nombrado Consejero de Número del
Centro de Estudios Borjanos y, el 27 de abril de 1985, responsable de
su Sección de Geografía.
Desde entonces, Francisco Pellicer se ha convertido en uno de los
más destacados científicos, dentro de su área de conocimiento, nacidos
en esta comarca.
Es Profesor Titular de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza y su actividad investigadora se ha centrado en diferentes aspectos
de la geomorfología, y en temas relacionados con el medio ambiente y
la ordenación del territorio.
Formó parte de un grupo de trabajo sobre «La dinámica medioambiental del territorio aragonés», habiendo elaborado el Plan Especial del
Galacho de Juslibol y su entorno, por encargo del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, entre 1998 y 1999.
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Desde 1992 fue Consejero de la Fundación Ecología y Desarrollo y
Director Técnico del Consorcio «Pro-Expo Zaragoza 2008»..
Colabora, también, con la Asociación para el Desarrollo Estratégico
de Zaragoza y su área de influencia, formando parte de una de las comisiones creadas para potenciar el atractivo de Zaragoza como entorno
empresarial, con criterios de innovación, calidad total y sostenibilidad.
Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos
Españoles y ha concurrido como ponente a numerosos congresos de su
especialidad.
Autor de varios obras, es preciso destacar, junto a las ya citadas,
todas las que hacen referencia al Moncayo y a su entorno, que es un
área a la que ha dedicado especial atención desde su primera época.
Debemos señalar, asimismo, que Francisco Pellicer es un buen pintor que inició su andadura artística en 1973, formando parte del Grupo
Cimba. Ha ofrecido diversas exposiciones individuales y colectivas, obteniendo algunos galardones importantes.
Bibliografía
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Pellicer Tejero, Hermano Lucas (1852-1883)
Nacido en Bulbuente el 18 de marzo de 1852, ingresó como hermano coadjutor en la Compañía de Jesús el 18 de marzo de 1878.
Pocos meses antes, los jesuitas se habían establecido en Veruela y,
según la tradición, el Hermano Lucas se hizo cargo del pequeño rebaño
de ovejas del monasterio.
En sus ratos libres y en la soledad de su celda, se propuso hacer
una gran imagen del Sagrado Corazón de Jesús, al que profesaba gran
devoción.
Aunque carecía de formación específica como escultor, con la ayuda
de un cuchillo, como cincel, y de algunos fragmentos de cristal que utilizaba para lijar, logró concluir la obra que había ido surgiendo de un
viejo tronco de olivo.
Esta imagen fue donada a la iglesia parroquial de Bulbuente donde
se venera. Lleva tallada una inscripción en la que se lee: «Lucas Pellicer
Tejero S.J. nacido en Bulbuente me hizo sin haber aprendido escultura.
Vuesto soy, bulbuentinos. 14 de mayo, 1882».
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Sin embargo, en la documentación de la Compañía de Jesús, el Hermano Pellicer aparece destinado, en esa fecha, en la Escuela Normal de
Manila como Ayudante del Prefecto de Disciplina, Sacristán y encargado
de despertar a la comunidad, por las mañanas, a golpe de «campana
tañida».
No sabemos cuando viajó hasta aquel archipiélago pero cabe la posibilidad de que hiciera entrega de la imagen antes de partir para tan lejanas tierras, de las que ya no regresó, pues falleció en la capital de Filipinas el 13 de septiembre de 1883, con 31 años de edad.
Al cumplirse el centenario de la entronización del Sagrado Corazón,
se celebró en la iglesia parroquial de Bulbuente un solemne Triduo con
participación de destacados oradores sagrados, siendo presididas las celebraciones del último día por el obispo de la diócesis, D. Ramón Búa
Otero.
Con ese motivo se colocó una placa conmemorativa en la casa donde
nació el Hermano Lucas Pellicer lo que constituye una prueba evidente
del cariño con el que se recuerda, en su localidad natal, a este humilde
miembro de la Compañía de Jesús.
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Peña Gil, María Joaquina (1781-?)
Nacida en Tarazona, fue bautizada el 19 de diciembre de 1781, en
la parroquia de la catedral.
Con fecha de 1 de marzo de 1819 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el Brigadier de Infantería D. Pedro
de Lajusticia y Enguera que pertenecía a una ilustre familia borjana que
se había establecido aquí, antes del siglo XV, algunos de cuyos primeros miembros probaron su nobleza como caballeros de la Orden de San
Juan de Jerusalén.
Era hijo de D. Joaquín José de Lajusticia y Mur, infanzón borjano
casado con Dª Cándida de Enguera. Su hermano Francisco, al que se
hace referencia expresa en esta obra, fue Mariscal de Campo y Diputado
por Borja.
Bibliografía
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Peña Navarro, José (1905-1936)
Nacido en Fréscano en 1905, estaba casado con Trinidad Martínez,
empleada en la fábrica de cerillas de Tarazona.
José era propietario del bar «Abisinia», un topónimo de actualidad en
aquellos días, en el que se reunían los militantes de los partidos de
izquierda.
Fréscano era una de las pocas localidades de la comarca en las que
estaba implantado el sindicato UGT, y el 26 de marzo de 1932 fue elegido Presidente de su Junta Directiva, siendo Vice-Presidente Andrés
Mayayo Armingol; Secretario, Mariano Navarro; Vice-Secretario Jesús Puértolas Navarro; Tesorero, José Lagunas Salas; Contador, Dámaso Ezpeleta
Cabrejas; y Vocales, José Cabrejas Pérez, Antonio López Pérez, Mariano
Asín, Antonio Pascual y Miguel Cabrejas.
Sin embargo, el 18 de junio de 1932, la Junta fue renovada, cesando
en la Presidencia José Peña para ser sustituido por Miguel Cabrejas Pérez,
continuando la mayoría de los restantes miembros de la Junta, a excepción del Secretario que fue reemplazado por Hilario Murga, y de algunos vocales.
Tras el inicio de la Guerra Civil, José Peña fue detenido y fusilado
el 25 de septiembre de 1936.
Bibliografía
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Peña Pallás, Benjamín (1902-?)
Nacido en La Almolda el 16 de febrero de 1902, fue enviado en 1936
a Mallén como maestro agregado a la Escuela Católica que tenía el Arzobispado de Zaragoza, en esa localidad.
Este centro docente estaba ubidado en el segundo piso de un antiguo edificio, sito en el solar que hoy ocupa, en la plaza de España, el
Casino de la Amistad.
Allí desarrolló sus labores docentes hasta el año 1942 en que se trasladó a Madrid.
A pesar de su corta estancia en Mallén, su recuerdo permaneció vivo,
pues el 1 de febrero de 1973, el Ayuntamiento que presidía D. Jesús
Pardo Puncel tomó el acuerdo de dar su nombre a una de las nuevas
calles de la villa.
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Peña Pardo, Domingo (1873-1927)
Nacido en Borja en 1873, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 11 de mayo. Era hijo de Florencio Peña, natural de Trasmoz, y
de Francisca Pardo.
Inició su formación como «infante» en la Capilla de Música de Santa
María de Borja, y más tarde cursó la carrera eclesiástica en el Seminario
de Tarazona, con las máximas calificaciones.
En 1897, ganó por oposición una plaza de Capellán de Coro en la
catedral de Tarazona, para actuar como segundo Tenor y con la obligación de enseñar Latín y Humanidades en ese seminario.
En 1901 obtuvo un beneficio en la catedral de Valladolid. Allí compatibilizó sus funciones como Tenor con los estudios, graduándose como
Licenciado en Sagradas Escrituras en 1907. Poco después fue nombrado
Canónigo de esa iglesia catedral de Valladolid, donde permaneció hasta
que el 15 de febrero de 1926 pasó como Canónigo a Zaragoza, y allí
falleció el 30 de julio de 1927.
D. Domingo Peña fue otro de los grandes músicos surgidos de la
antigua colegiata de Santa María, que tan señalados intérpretes y compositores dio a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX.
Perales Cuartero, P. Manuel Antonio (1731-?)
Nacido en Tabuenca el 26 de mayo de 1731, era hijo de Jorge Perales y de Antonia Cuartero.
Profesó en la Orden de Clérigos Menores que había fundado San
Francisco Carracciolo, y fue aprobada por Sixto V en 1588.
Los miembros de esta Orden que no pudo establecerse en España
hasta el reinado de Felipe III, además de los tres votos canónicos efectúan otro de renuncia a admitir dignidades eclesiásticas.
Destinado en Madrid, ejerció como Confesor de la Familia Real hasta
su fallecimiento.
Bibliografía
PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 80.
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho, de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

– 820 –

Peralta Sesma, Eufemia (siglos XIX-XX)
Fue Maestra de párvulos en Mallén, localidad a la que llegó en el
curso 1901-02, desarrollando allí toda su actividad docente, hasta su jubilación en 1940.
Casada con D. Eustaquio Uriarte que ocupaba un puesto de gestión
en el ferrocarril Cortes-Borja, Dª Eufemia Peralta fue la responsable de
la educación de varias generaciones de malleneros.
Por este motivo, el 1 de febrero de 1973, la Corporación Municipal
presidida por D. Jesús Pardo Puncel tomó el acuerdo de dedicar a su
memoria una de las nuevas calles de la localidad.
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Pereda Matud, Ángel (1867-1919)
Nacido en Borja el 2 de agosto de 1867, era hijo de D. Manuel Pereda
Ruiz, que acababa de ser nombrado Maestro de Capilla de Santa María,
y de Dª Juana Matud.
Comenzó los estudios musicales bajo la dirección de su padre para
marchar, más tarde, a Zaragoza donde fue alumno del gran organista
Francisco Anel y de Domingo Tabuenca que le enseñó Armonía y Contrapunto.
Sobre estas bases supo desarrollar su extraordinaria capacidad para
la Música que le permitió destacar como compositor, organista y barítono, hasta convertirse en un músico singular al que, tan sólo, su excesiva humildad y falta de empuje le impidieron alcanzar el éxito para el
que le sobraban facultades.
A pesar de ello, la trayectoria de Pereda y su producción artística
fueron muy brillantes.
Como compositor nos dejó obras religiosas y profanas. Entre las primeras destacan su Salve en la mayor, el Himno a la Inmaculada premiado en un certamen convocado por el Liceo Artístico de Tuy, la Salve
a tres voces en sol mayor y un espléndido Miserere a cuatro voces para
masas corales.
En el ámbito profano compuso una serie de Valses que fueron premiados en Madrid, en 1903, el Himno del Arbol que fue adoptado como
oficial para las celebraciones que tenían lugar en toda España durante
estas jornadas dedicadas a despertar el amor a la Naturaleza, un pasodoble que lleva por título Viva Borja y sus zarzuelas Una y no más... y
la famosisima No se pescan truchas, entre otras muchas obras.

– 821 –

Como barítono, su portentosa voz le convirtió en solista del Orfeón
de Pamplona con el que participó en numerosos conciertos por toda
España, gozando del reconocimiento de prestigiosos músicos como Sarasate o el maestro Luna que le dirigió en Barcelona.
Destacó, también, como organista desempeñando este cometido en
Olite, de donde vino a Borja en 1900, para sustituir a su padre como
Maestro de Capilla y Organista de Santa María.
Aquí transcurrieron sus últimos años en los que la figura de Pereda
llegó a alcanzar la categoría de mito. Para los borjanos fue motivo de
legítimo orgullo contar en la ciudad con «un ser extraordinario a quien
Dios dotó de la fecundidad en la composición y del encanto en la ejecución».
Cuando Pereda cantaba en Santa María aquellas plegarias compuestas en honor de la Virgen les «parecía verlo suspendido entre el cielo y
la tierra, rasgando el velo que nos oculta del ideal infinito».
Son frases entresacadas de la glosa que sobre su figura publicó Ecos
del Moncayo en las que, de manera explícita, se advierte el prestigio que
alcanzó en nuestra ciudad y el cariño que le dispensaron sus paisanos.
Falleció en Borja el 18 de mayo de 1919, y el 29 de abril del año
siguiente, la Corporación Municipal que presidía D. Rodolfo Araus tomó
el acuerdo de dar su nombre a la calle que, hasta entonces, se denominaba «Barrio de la Acequia», aunque no llegó a materializarse.
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Pereda Matud, José María (Mosen Pepe) (1874-1948)
Hermano del anterior, nació en Borja el 10 de diciembre de 1874,
siendo bautizado al día siguiente en Santa María.
Desde muy niño destacó por su inclinación a la piedad y a los ejercicios religiosos, formando parte del grupo de amigos de Isidro Miguel
Alejaldre, que falleció en olor de santidad siendo hermano coadjutor de
la Compañía de Jesús.
José María Pereda decidió iniciar la carrera eclesiástica, ingresando
en el Seminario de Tarazona, en el que cursó todos sus estudios. Fue
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ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1899 por el Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis D. Juan Soldevila y Romero, asesinado en Zaragoza, cuando
era Cardenal.
Destinado como Coadjutor a la parroquia de Buñuel, tuvo como
Párroco a D. Buenaventura Andía que, más tarde, ingresó en la Compañía de Jesús. Muy poco tiempo después, fue trasladado a Borja como
Capellán del hospital y de la cárcel del Partido. Con el humor que siempre le caracterizó, comunicó a sus amistades su nuevo destino: «Si en
algo puedo servirle, ya sabe Ud., en el hospital o en la cárcel de Borja...».
En 1903 fue nombrado Vice-Director de la Congregación de María
Inmaculada y de San Luis Gonzaga a la que consagró toda su vida y de
la que, el 27 de mayo de 1911, se convirtió en su carismático Director.
Coadjutor de la parroquia de Santa María, pasó a ocupar un beneficio de la misma en 1918, aunque su principal labor estuvo siempre vinculada a las Congregaciones, siendo nombrado, el 12 de abril de 1919,
Director de la nueva Congregación Menor de San Estanislao de Kostka,
semillero de jóvenes que luego pasaban a la de San Luis y, más tarde a
la Acción Católica.
Prototipo de sacerdote consagrado a las labores apostólicas su huella se dejó sentir en varias generaciones de borjanos a las que supo inculcar las tres grandes pasiones de su vida: El amor a la Virgen, el amor a
la Congregación y el amor a Borja.
El mismo reconocía que Dios no le había dotado de grandes dotes
intelectuales, pero bastó el ejemplo de su vida para mover el corazón
de muchos jóvenes.
Fue un sacerdote consagrado a la oración y a la acción. Era el primero en acudir a la iglesia para, tras celebrar la Misa, dedicar muchas
horas al confesonario.
Generoso y desprendido, siempre estuvo dispuesto a ayudar a los
que le necesitaron con sus escasos recursos económicos y, sobre todo,
con su consejo y apoyo.
Como otros muchos borjanos, su amor a Borja le impulsó a renunciar a otras oportunidades que se le abrieron en la vida. Por su extraordinaria voz de barítono y por el apoyo de su gran amigo D. Basilio
Paraiso, pudo acceder a una canonjía que le fue ofrecida por el propio
ministro de Gracia y Justicia, pero el renunció aduciendo «Soy feliz en
Borja y me debo a mi ciudad y a su juventud».
Durante muchos años su trabajo incansable fue un ejemplo para
todos, así como la forma en que asumió la parálisis que le afectó en los
últimos años. La incapacidad física no le impidió proseguir su intenso
apostolado con muchos de sus congregantes, con los que se comunicaba a través de unas cartas admirables que les dirigía personalmente.

– 823 –

Su fallecimiento el 3 de febrero de 1948, cuando contaba con 73
años de edad, supuso una auténtica conmoción para la ciudad de Borja.
El entierro fue una de las mayores manifestaciones de duelo que se
recuerdan y, pocos días después, el M.I. Ayuntamiento de la ciudad tomó
el acuerdo de dedicar a su memoria la calle de las Pelinas, que pasó a
denominarse «Calle de Mosen Pepe».
El descubrimiento de la correspondiente lápida tuvo lugar el 6 de
febrero de 1949, tras la celebración de una velada en la Casa del Congregante, en la que participaron numerosas personalidades que se habían
formado bajo la tutela de Mosen Pepe.
Al acceder al poder la primera Corporación Socialista tras la Guerra
Civil, presidida por D. Lorenzo Nogués, tomó el acuerdo de eliminar el
nombre de Mosen Pepe del callejero borjano, junto con el de otros ilustres sacerdotes nacidos en Borja.
Bibliografía
«UN BORJANO» (1950). «Semblanza de un borjano insigne: Mosen Pepe». Borja. Solemnes Fiestas en honor de la Virgen del Rosario bajo la advocación de Ntra. Sra.
de la Peana. Pág. 2
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 84.

Pereda Ruiz, Manuel (1833-1905)
Nacido en Borja el 30 de octubre de 1833, este ilustre músico fue el
padre de Ángel y de Jose María (Mosen Pepe), a los que se ha hecho
referencia anteriormente.
Siendo muy niño, ingresó como «infante» en la capilla de música de
la colegiata de Santa María donde inició su formación musical, bajo la
dirección del maestro D. Gregorio Ladrón de Guevara.
Su extraordinaria voz y su capacidad en el campo de la Música hicieron aconsejable enviarlo a Madrid en cuyo Conservatorio completó los
estudios de compositor y cantante.
Al terminar la carrera obtuvo, por oposición, una plaza de tenor en
Bilbao pero, cuando en 1867, falleció D. Gregorio Ladrón de Guevara,
aceptó el nombramiento de Maestro de Capilla de la colegial de Borja y
regresó a su ciudad natal.
Durante el resto de su vida, el Maestro Pereda se consagró por entero
a ese templo en el que representaba la continuidad de una brillante historia musical y para el que compuso sus mejores obras, todas ellas dedicadas a la patrona de Borja, Ntra. Sra. de la Peana. Entre todas ellas destacan un Gradual a cinco voces, una Salve a cuatro y un Minueto.
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El 15 de enero de 1900 presentó la renuncia a su cargo de Maestro
de Capilla y organista, siendo sustituido por su hijo D. Ángel Pereda
Matud.
Falleció en Borja el 29 de abril de 1905.
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Pérez, Antonio (Chico de la Guayabera) (?-1912)
Nacido en Zaragoza, fue un muchacho que decidido a triunfar en el
mundo de los toros, comenzó a participar en capeas por diferentes localidades.
En 1910 debutó en Zaragoza, matando varias vacas, y así continuó
por diversas plazas, hasta que el 4 de mayo de 1912, actuando en Luceni,
sufrió una gravísima cornada en el cuello, de la que falleció poco después, al complicarse la evolución de sus heridas por la tuberculosis pulmonar que padecía.
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Pérez, Diego (siglo XVII)
Carpintero residente en Borja en el último tercio del siglo XVII.
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Pérez Andrés, Francisco (1886-?)
Nacido en Tabuenca en 1886, estudió la carrera de Medicina en la
Universidad de Zaragoza y se se graduó como Licenciado, en 1906, con
la calificación de Sobresaliente. Posteriormente, se especializó en Dermatología y Enfermedades de las Vías Urinarias.
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Durante la Guerra Civil prestó servicios como médico en el País
Vasco y en agosto de 1937, tras la caída de Bilbao, se exilió en Francia, donde ejerció la profesión en el hospital de La Roseraie, en Ilbarritz.
Todos estos datos aparecen incluidos en la reciente obra que el Prof.
Guerra ha dedicado a los miembros de los distintos estamentos sanitarios del bando republicano que padecieron la muerte o el exilio, al final
de la guerra.
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Pérez Bordetas, Teodoro (1927)
Nacido en Zaragoza el 5 de julio de 1927, desarrolló su actividad
profesional como dibujante publicitario aunque, muy pronto, impulsado
por una sensibilidad especial y por su cariño hacia las tierras aragonesas, comenzó a trasladar al papel su singular visión de los paisajes captados en sus frecuentes recorridos por nuestra geografía.
Nació así su serie «Ciudades y Pueblos de Aragón» que comenzó a
dibujar con tintas y media caña, alcanzando gran resonancia a través de
las páginas de Heraldo de Aragón donde comenzó a publicar sus dibujos, a partir de 1974.
Durante aquellos años pasaba sus vacaciones de verano en Borja.
Entonces entró en contacto con el Centro de Estudios Borjanos que le
editó cuatro carpetas, con seis dibujos en cada una de ellas, correspondientes a otras tantas localidades aragonesas que, más tarde, se ofrecieron conjuntamente con el mismo título que había hecho famoso en el
Heraldo.
Su técnica fue evolucionando y unió la acuarela a las tintas para
lograr efectos sorprendentes que pudieron ser disfrutados por los lectores del Heraldo cuando comenzó a publicarse en color.
El trabajo de Teodoro Pérez Bordetas está unido al de su amigo
Miguel Caballú Albiac que, con sus textos, glosó las imágenes captadas
por Teodoro, logrando una perfecta conjunción orientada a dar a conocer la belleza de nuestras tierras aragonesas, su riqueza artística y sus
tradiciones.
Juntos editaron también una serie de mongrafías sobre las tres provincias aragonesas en las que se ofrecen los dibujos de Teodoro y los
espléndidos comentarios de Miguel.
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El 23 de febrero de 1995, Teodoro Pérez Bordetas fue nombrado
Académico Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza, en reconocimiento a su extraordinaria labor
durante estos años.
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Pérez Cabrejas, Daniel (1905-1936)
Nacido en Mallén en 1905, fue uno de los impulsores de la constitución del sindicato UGT en esta localidad, siendo designado Secretario
de su primera Junta Directiva el 23 de enero de 1932. Continuó desempeñando este puesto hasta el 7 de marzo de 1936, siendo sustituido por
Luis Díaz.
Tuvo una activa participación en diversos acontecimientos políticos
acaecidos durante esos años, entre los que destaca la manifestación celebrada el 19 de marzo de 1931 para pedir la libertad de todos los detenidos tras los incidentes ocurridos en diciembre de 1930, a raiz de la
sublevación de Jaca.
Durante su etapa como Secretario de la UGT local se alcanzaron
importantes avances en las condiciones sociales de los trabajadores de
ese municipio que eran presentados en el semanario socialista Vida Nueva
como «Grandioso triunfo de la UGT en Mallén».
El propio Daniel Pérez fue colaborador de esa revista en la que
publicó varios artículos criticando la situación de quienes cultivaban tierras a renta y ofreciendo la colaboración de UGT para defender sus derechos.
Tras el inicio de la Guerra Civil, fue detenido y fusilado, junto a su
compañero Luis Palacios Ibáñez, en las proximidades de Luceni el 31 de
julio de 1936.
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Pérez Calvillo, Fernando (?-1404)
Aunque hay dudas sobre su lugar de nacimiento, la villa de Mallén
le tiene como hijo suyo.
Tras cursar la carrera eclesiástica, obtuvo una de las canonjías de la
catedral de Tarazona de la que, más tarde, fue arcipreste y deán. Posteriormente, fue Camarero del Pilar de Zaragoza.
Nombrado Obispo de Vic, sucedió a su hermano en la sede episcopal de Tarazona, de la que tomó posesión en 1392.
Fue un hombre muy próximo al Papa Benedicto XIII quien, como
recompensa por su constante apoyo y defensa de sus intereses, le creó
Cardenal.
La Iglesia atravesaba unos momentos muy difíciles, como consecuencia del Cisma de Occidente, y en 1397 viajó a Roma para tratar de encontrar un acuerdo entre los dos Papas, sin que pudiera lograrlo.
Su recuerdo permanece unido al magnífico retablo que encargó a
Juan de Leví, para la capilla funeraria que había mandado construir su
hermano en la catedral de Tarazona, en la que se encuentran sepultados los dos.
Falleció en torno a 1404.
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Pérez Calvillo, Fray Francisco (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Mallén, en el seno de una ilustre familia que había dado
dos obispos a la sede turiasonense, uno de los cuales llegó a ser creado
cardenal.
Profesó en el Real Monasterio de Santa María de Veruela y, tras cursar estudios de Teología en el Colegio de Huesca, fue Profesor del mismo
durante cuatro años.
Ocupó diversos cargos en Veruela, entre ellos el de Prior y responsable de la granja de Muzalcoraz en Magallón. Fue también Confesor del
monasterio de Tulebras y una gran orador sagrado.
El 19 de agosto de 1700 fue elegido Abad de Veruela, sucediendo a
Fray Martín de Vera al término de su tercer mandato, y convirtiéndose
en el septuagésimo primero abad del monasterio.
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Durante los cuatros años de su abaciado mandó construir una segunda
biblioteca, junto al Salón de Reyes y restauró muchos de los libros antiguos que allí se conservaban.
Asistió, en tres ocasiones, a las Cortes del reino y tuvo que mantener numerosos pleitos en defensa de los derechos del monasterio con
gran fortuna, al parecer, pues como afirma Blanco Trías, a pesar de las
grandes sumas de gastó en estos menesteres, pudo dejar más dinero del
que existía cuando comenzó a gobernar.
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Pérez Calvillo, Pablo (1711-1766)
En el callejero de Mallén existe una vía pública que es conocida con
este nombre, al menos desde comienzos del siglo XIX.
Los Pérez Calvillo fueron una ilustre familia aragonesa, una de cuyas
ramas se estableció en esa localidad. De ella surgieron destacados personajes a los que se hace referencia en esta obra.
Según han podido documentar los autores de la obra Calles y Caminos de Mallén, Pablo Pérez Calvillo nació en Mallén, en enero de 1711.
Era hijo de Francisco Pérez Calvillo y de Josefa Jiménez que tuvieron ocho hijos.
Pablo se había casado, en 1748, con Victoria Abad que murió sin
descendencia. En junio de 1763 contrajo nuevas nupcias con Micaela
Longás de la que nacieron Pablo y Francisco.
Entre 1756 y 1763 fue regidor por la clase de hidalgos o infanzones.
Murió el 18 de diciembre de 1766 y fue enterrado en el desaparecido convento de franciscanos.
Su hijo, Pablo Pérez Calvillo, nació el 23 de julio de 1764 y contrajo
matrimonio con Sebastiana Ostalé, natural de Tauste, con la que tuvo
cuatro hijos. Falleció con 30 años el 3 de abril de 1795.
Los autores de la obra citada se inclinan por el joven Pablo como
la persona que dio nombre a la calle, pero pudo ser su padre o cualquier otro miembro de la familia, ya que este tipo de denominaciones
tan sólo hacen referencia a una persona que residió en esa calle, y cuyo
nombre pervive a través del tiempo, como ocurre en este caso.
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Pérez Calvillo, Pedro (?-1391)
Al igual que su hermano Fernando, varias localidades se disputan el
lugar de su nacimiento. Mallén lo ha reivindicado a lo largo de la historia, aunque otros afirman que nació en Tarazona e, incluso, en Calatayud.
En cualquier caso, su figura destaca como uno de los grandes obispos de la sede turiasonense, al frente de la cual estuvo en los dramáticos
momentos de enfrentamiento entre castellanos y aragoneses durante la que
ha sido llamada la «Guerra de los dos Pedros», a mediados del siglo XIV.
Para Tarazona las consecuencias fueron terribles, pues la ciudad fue
ocupada por las tropas castellanas y sometida a un saqueo del que no
escaparon ni la catedral ni el palacio de su obispo que fue detenido y
encarcelado.
D. Pedro Pérez Calvillo tuvo que hacer frente, cuando cesaron las
hostilidades, a la ingente labor de reconstruir la ciudad y proporcionar
ayuda a las numerosas personas que habían sufrido las penalidades de
aquellos años en todo el obispado.
Por otra parte, fue quien compró en 1376 la antigua fortaleza, conocida como el alcázar de Hércules o Zuda, para acondicionarla como palacio que, en la actualidad, sigue siendo el lugar de residencia de los obispos turiasonenses.
En la catedral de Tarazona mandó construir la capilla funeraria que
acoge sus restos y a la que se ha hecho referencia en la reseña de su
hermano y sucesor, D. Fernando Pérez Calvillo. A su fallecimiento, ocurrido en 1391, donó su magnífica biblioteca a la misma catedral.
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Pérez Collados, José María (1964)
Nacido en Zaragoza, el 15 de mayo de 1964, cursó la Licenciatura
de Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en la que obtuvo el
grado de Doctor en 1992.
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Desde que finalizó la carrera, en 1989, ejerció la docencia en el área
de Historia del Derecho, del Departamento de Derecho Público de la
Facultad de Derecho de Zaragoza, primero como Profesor Ayudante y
Profesor Asociado y, desde 1995, como Profesor Titular.
En 1999 fue nombrado Profesor Titular de la Universidad Autonóma
de Barcelona, pasando el 15 de septiembre de 2001 a la Universidad de
Girona.
Ha sido Profesor invitado en la Universidad «Diego Portales» de Santiago de Chile, durante el segundo semestre de 1995; Profesor invitado
en el programa de maestría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, de Puno (Perú), en el
mes de noviembre de 1995; Honorary Senior Research Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) en el
curso 1997-1998; Profesor del Programa de Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche, durante los cursos
1998-1999 y 1999-2000; y Profesor del Programa de Doctorado en Derecho Pluralista Público y Privado, impartido en Guatemala, durante el
curso 2000-2001, en virtud de un programa conjunto de la Universidad
Autónoma de Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Desde 2003, es Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Girona.
Miembro de la Asociación Española de Americanistas y del Instituto
Internacional del Derecho Indiano, es uno de los mejores especialistas
españoles en estas materias.
En 1991 el Centro de Estudios Borjanos le otorgó el Premio de Investigación «Juan de Coloma» por su obra Las Indias en el pensamiento político de Fernando el Católico, siendo publicado en 1992, dentro de nuestra colección «Monografías CESBOR».
Se da la circunstancia de que, como ha ocurrido en el caso de otros
prestigiosos investigadores, fue su primer libro publicado pues hasta 1993
no fue editada su tesis Aproximación histórica al concepto jurídico de
nacionalidad. La integración del Reino de Aragón en la Monarquía Hispánica, con la que había obtenido la calificación de «Apto cum laude»
por unanimidad.

Pérez Giménez, Manuel Ramón (1969)
Nacido en Zaragoza el 6 de septiembre de 1969 pertenece a una
familia oriunda de Magallón, aunque tiene residencia en Ainzón.
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Cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza,
especializándose en Historia Moderna, y en 2005 obtuvo el Grado de
Doctor en esa universidad.
La mayor parte de su esfuerzo de investigación ha estado centrado
en la historia del monasterio de Veruela sobre el que ha publicado numerosos artículos y presentado comunicaciones a diferentes congresos.
Muchos de estos trabajos han aparecido en la revista Cuadernos de
Estudios Borjanos editada por nuestro Centro que también ha financiado,
en parte, la realización de su Tesis Doctoral.
En 1997 le fue concedido el Premio de Investigación sobre Borja y
su Comarca por su obra Ainzón, señorío del monasterio de Veruela (Historia de una relación 1453-1820) que fue publicada en la colección
«Monografías CESBOR» del Centro de Estudios Borjanos.

Pérez de Miguel, Casto (siglo XX)
Era un funcionario administrativo que, durante toda su vida, estuvo
vinculado al Ministerio de Trabajo.
Ya, en 1935, siendo Auxiliar administrativo de primera clase, había
sido agregado a la Secretaría Particular del Ministro de Agricultura, Industria y Comercio.
Años después, estuvo destinado en la Secretaría de la Dirección General de Empleo desde donde gestionó importantes subvenciones para el
ayuntamiento de Ainzón, colaborando activamente en el cobro del importe
que le correspondía al municipio por el abintestato causado por el fallecimiento de D. José Augusto Ortiz Ferrer el 3 de febrero de 1939.
Benefactor incansable de esta localidad, a la que consideraba como
propia, la corporación municipal que presidía D. José María Sanz Balaguer, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 1948, quiso reconocer
este apoyo, concediéndole el título de «Hijo Predilecto de la Villa», distinción un tanto sorprendente ya que, al no haber nacido en Ainzón, le
correspondía la de «Hijo Adoptivo».

Pérez Modrego, Severino (1920-2000)
Nacido en Calcena el 19 de junio de 1920, era hijo de Severino Pérez
y de Pascuala Modrego.
Cursó la carrera de Medicina en las Facultades de Zaragoza y Salamanca. En esta Universidad comenzó a ejercer la docencia y, en 1954,
obtuvo la plaza de Profesor Auxiliar de Anatomía patológica en la Universidad Central, donde se graduó como Doctor.
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Muy pronto se interesó por la que, entonces, era conocida como
Medicina Atómica y por la utilización terapéutica de los isótopos radiactivos, impartiendo cursos de Doctorado sobre estas materias.
Como Director de la Escuela de Postgraduados en Electro Radiología formó a numerosos especialistas tanto en Radioterapia como en Medicina Nuclear.
Fue uno de los pioneros de las terapias oncológicas en España, desde
su puesto de Jefe de Servicio del Hospital Provincial de Madrid. Desempeñó la dirección de diversos hospitales madrileños como el de San Juan
de Dios o la prestigiosa Clínica «Puerta de Hierro».
Más tarde estuvo al frente del Hospital Oncológico de Madrid y, en
los últimos años de su vida, creo la Fundación «Severino Pérez Modrego»,
registrada como Fundación docente el 29 de junio de 1999.
Participante asiduo en los congresos de su especialidad, a lo largo
de su vida presentó ponencias y comunicaciones en numerosas reuniones científicas celebradas en todo el mundo. Sus trabajos han sido publicados en las más prestigiosas revistas y es autor de diversos libros.
Falleció en la capital de España, el 12 de agosto de 2000, como consecuencia de la misma enfermedad que había contribuido a combatir.
La Universidad Complutense de Madrid dio su nombre al Centro de
Magnetoencefalografía y, en colaboración con su fundación, creó poco
antes de su fallecimiento la Cátedra-Foro «Pérez Modrego» de Telemedicina para el estudio de las necesidades y problemas que plantean las
nuevos tecnologías de la información en el sector sanitario.
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Pérez Modrego, Hermana Victoriana (1909-1994)
Nacida en Calcena el 17 de octubre de 1909, era hija de Severino
Pérez y de Pascuala Modrego y hermana, por lo tanto, del Dr. D. Severino Pérez Modrego al que se ha hecho referencia anteriormente.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1937, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1939 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1944.
Por sus cualidades excepcionales fue destinada como ayudante a la
Secretaría General de la Congregación, donde destacó por su gran preparación, convirtiéndose en una ayuda eficaz para el trabajo de la Superiora General.
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En 1953 pasó destinada al Colegio de Santa Ana de Zaragoza, como
Superiora, y en 1962 al Colegio de Calatayud.
Fue elegida Superiora Provincial de la provincia de Ntra. Sra. del
Pilar que agrupa a las comunidades de Zaragoza y su provincia, en 1962,
y desde este puesto prestó un apoyo especial a las iniciativas que le fueron planteadas desde Borja, en aquellos años de profunda renovación
de las estructuras educativas de nuestra ciudad.
Tras cesar en ese cargo, fue destinada al Asilo San Rafael de Madrid
como Superiora, y en 1972 era elegida Vicaria Provincial de la provincia
del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su sede en la capital de España.
En 1978 regresó a la Casa General de Zaragoza, siendo la primera
Superiora de la Comunidad de Oración erigida en ese lugar. Allí falleció
el 30 de octubre de 1994, constituyendo su sepelio una gran manifestación de duelo, en la que se dieron cita numerosas personas que quisieron testimoniar su afecto y su cariño a una religiosa que supo vivir de
acuerdo con el carisma de la Congregación, ayudando a todos los que
se acercaron a ella y, de manera especial, a los jóvenes sacerdotes que
frecuentaron el colegio, para los cuales supo ser una verdadera Madre
y consejera eficaz, en el servicio a Cristo y a su Iglesia.
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Pérez Montorio, Pablo (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de
Tarazona, destacando por su brillante inteligencia.
Por este motivo fue enviado a ampliar sus estudios a la Universidad
de Comillas, en la que se graduó como Licenciado en Derecho Canónico y Lenguas Clásicas.
Fue nombrado Vice-Rector del Seminario de Tarazona pero, posteriormente, se trasladó a Borja para desempeñar una plaza de Beneficiado
en Santa María.
Su mayor ilusión fue vivir en la ciudad donde había nacido, renunciando en varias ocasiones a la mitra episcopal para la que había sido
propuesto, para no tener que abandonar la ciudad que tanto amaba.
Aquí desarrolló una gran labor pastoral como Director de las Hijas
de María, asociación que reorganizó por completo. Fue un gran orador
sagrado y destacó como escritor y poeta.
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Falleció en Borja, y el ayuntamiento de la ciudad, siendo Alcalde su
amigo D. Vicente Compans Manero, quiso rendir homenaje a su memoria dando su nombre al tramo de la calle Mayor que discurre entre las
plazas del Olmo y Canales. Años más tarde, la Corporación Socialista,
presidida por D. Lorenzo Nogués Arrondo, eliminó su nombre del callejero, junto con el otros ilustres eclesiásticos como el Cardenal Casanova
y Mosen Pepe.
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Pérez Monzón, Olga (siglos XX-XXI)
Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de
Madrid, su Tesis versó sobre «El Arte en Castilla-León y la Orden de San
Juan de Jerusalén. Las encomiendas de la Guareña y su entorno geo-histórico» con la que obtuvo la máxima calificación académica.
Posteriormente, su trabajo se ha centrado en aspectos artísticos relacionados con las Ordenes Miltares, habiendo publicado diversos libros y
artículos sobre estas materias.
En la actualidad es Profesora Asociada de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid.
En 1989 obtuvo un Accésit al Premio «Manuel Corchado» de la Asociación Española de Amigos de los Castillos con un trabajo sobre «El Castillo sanjuanista de Consuegra».
En 1996 le fue concedido el Premio de Investigación «Comendador
Pedro de Monserrat», que convoca el Centro de Estudios Borjanos en
colaboración con la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y el Instituto Complutense de la Orden de Malta, por su trabajo La encomienda
de Novillas y su pasado artístico que fue publicado por el Centro de Estudios Borjanos en su colección «Monografías CESBOR».
Pérez Pérez, Dionisio (siglo XX)
El 19 de agosto de 1935 llegó a Mallén como practicante titular, tras
haber ganado el correspondiente concurso-oposición.
Aquí permaneció durante 25 años, hasta su jubilación el 19 de abril
de 1960, tras haber cumplido los setenta años de edad.
En 1979, para honrar su memoria, la Corporación Municipal que presidía D. Isidoro Palacios Roncal dio su nombre a la calle que, hasta entonces, estaba dedicada al general Millán Astray.
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Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel (1892-1981)
Nacido en Madrid el 26 de febrero de 1892, era hijo de D. José María
Pérez de Petinto Landa y de Dª Filomena Bertomeu Moreno. La familia,
por parte de padre, estaba vinculada con Mallén desde hacía generaciones.
Tras cursar sus estudios en la Universidad Central, en la que obtuvo
el grado de Doctor en Medicina en 1916, se especializó en Pediatría,
aunque inició su ejercicio profesional como médico del Congreso de los
Diputados y Auxiliar interino en la Facultad de Medicina.
En 1923 optó a una de las tres plazas de médico de la Real Casa
que se convocaron por oposición aquel año. Contaba con el apoyo de
la condesa de Romanones, del conde de Aybar y de D. Antonio Gamoneda, Oficial Mayor del Congreso, cuyas cartas se conservan en su expediente personal así como todas las circunstancia de aquella oposición de
resultas de la cual fue nombrado, el 6 de marzo de 1923, «Médico auxiliar Supernumerario», a la espera de una vacante en Palacio.
Por fín, el 12 de diciembre de 1927 comenzó a prestar servicio en
la Real Casa, aunque el 30 de noviembre de 1931 fue cesado, por decisión del Gobierno de la República, al haber sido suprimidos los servicios de Médico y Farmacia de Palacio.
Después de la Guerra Civil, solicitó su reingreso como funcionario
público, logrando que el 11 de noviembre de 1942 le fuera concedida
la condición de funcionario en excedencia forzosa.
Cuando se reorganizaron los servicios médicos de lo que, a partir
de ese momento, fue conocido como «Patrimonio Nacional», volvió al
servicio activo en ese organismo en el que permaneció hasta su jubilación en 1961.
El Dr. Pérez Petinto petenecía también al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y al de Médicos de la Beneficencia Municipal de Madrid.
Fue Profesor Auxiliar de Medicina Legal de la Escuela Judicial, llegando
a presidir la Asociación Nacional de Médicos Forenses. Su prestigio en
este ámbito fue enorme, recibiendo múltiples homenajes de su compañeros cuyos testimonios se conservan en la casa familiar de Mallén. Autor
de varios libros fue Director de la revista Anales de la Clínica Médico
Forense de Madrid.
Comó médico del Congreso de los Diputados, se integró después en
los servicios médicos de las Cortes y, en el ámbito privado, desempeñó
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el puesto de médico de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte
de España.
Estaba casado con Dª Ángeles Alonso Martínez y tuvo cinco hijos.
Falleció en Madrid el 4 de septiembre de 1981.
En los últimos años de su vida donó una parcela que poseía en
Mallén para construir un edificio que se pretendía destinar a Centro Comarcal de Salud aunque, posteriormente, dio acogida a la Residencia de
Ancianos.
Con motivo de su generosa donación y de las numerosas gestiones
llevadas a cabo para lograr su propósito de mejorar la asistencia sanitaria en Mallén, el Ayuntamiento de la Villa, presidido por D. Jesús Pardo
Puncel, tomó el acuerdo el 19 de julio de 1974 de dar su nombre a la
calle en la que se ubica esta residencia que, hasta entonces, era conocida como «calle del Cantón».
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Pérez Petinto y Blasco, Vicente (1734-1816)
Nacido en Zaragoza el 6 de diciembre de 1734, pertenecía a una
ilustre familia de infanzones provenientes de la villa de Sos, una de cuyas
ramas se había trasladado a Ejea en 1452. De ella descendía su padre
Luis, que había nacido en Calatayud y que, como algunos otros miembros de la familia, era notario de profesión.
Casado con María José Blasco, el 6 de febrero de 1729, ejercía en
Zaragoza cuando nació Vicente, aunque unos años después se trasladaron a Mallén al ser nombrado notario de esta población.
Allí creció Vicente, desde los ocho años, y bajo la supervisión del
padre fue iniciándose en su misma profesión. A los 18 años de edad
contrajo matrimonio, en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, con una muchacha de Mallén que se llamaba María Ibáñez.
La boda tuvo lugar el 31 de mayo de 1753 y, por entonces, el joven
Vicente era simplemente un aprendiz en la notaría de su padre. Hasta
1760 no obtuvo la licencia necesaria para ejercer como Escribano Real
y, para entonces, el matrimonio había tenido ya cinco hijos.
El 10 de diciembre de 1768 falleció su esposa y Vicente, que acababa de cumplir los 35 años, quedó viudo y con cinco hijos a su cargo.
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Tres años después, decidió casarse con Jerónima Larripa, una joven descendiente de una señalada familia de Hecho. El matrimonio se celebró
en Zaragoza y de él nacieron otros cinco hijos. No fue la última vez que
contrajo matrimonio ya que volvió a hacerlo en 1798, tras nueve años
de viudedad de su segunda esposa que había muerto en 1789. D. Vicente
tenía entonces 64 años y la novia era Xabiera Urbasos, natural de Cascante, aunque residente en Mallén. Comoquiera que no hubo descendencia de esta tercera unión, fueron diez los hijos que tuvo a lo largo
de su vida, aunque sólo le sobrevieron cinco.
Pero el motivo por el que D.Vicente Pérez Petinto es recordado no
es por su desmedida afición al matrimonio, sino por el hecho de que,
durante los años en los que ejerció la profesión en Mallén tuvo la costumbre de incluir cada año, al final de sus protocolos, una crónica de
la acaecido en la villa en los meses anteriores.
Se trata de unos relatos de extraordinario interés en los que reflejó
acontecimientos de muy diversa índole, constituyendo una aportación
extraordinaria para la historia de esta localidad en los últimos años del
siglo XVIII y primeros del XIX.
Descubiertos por José Carlos Sancho Bas en el Archivo de Protocolos Notariales de Borja, con motivo de la realización del Inventario del
Patrimonio Histórico Artístico Religioso de Mallén, han sido objeto de un
excelente estudio por parte de Iván Heredia Urzáiz y Guillermo Carranza
Alcalde con el que lograron, en 2002, el Premio de Investigación que
concede el Centro de Estudios Borjanos, publicado en 2004.
D. Vicente Pérez Petinto falleció en Mallén el 5 de diciembre de
1816, a los 82 años de edad. Su casa familiar, que es uno de los edificios más importantes de este municipio, situada entre la plaza de España
y la calle del Mazo, se conserva todavía en poder de la familia que ha
dado otros destacados personajes, uno de los cuales es objeto de atención en esta obra.
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Pérez Pueyo, Sergio (1970)
Nacido en Santa Eugenia de Riveira (La Coruña) el 28 de octubre de
1970, su madre María Dolores Pueyo Macaya es natural de Ainzón.
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Con menos de un año de edad se trasladó a vivir a Baracaldo, localidad a la que habían emigrado sus abuelos maternos, los ainzoneros
Jesús Pueyo Sanz y Mercedes Macaya Aranda.
Es el mayor de tres hermanos nacidos en el seno de una familia
humilde. Cursó los primeros estudios en colegios públicos de Baracaldo
y, posteriormente, se graduó como Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto. Ha realizado un Máster en Derecho e Informática en
la Universidad de Zaragoza.
Con 25 años regresó al pueblo de sus mayores, en el que estableció su domicilio. Tras realizar diversos trabajos como albañil y participar en las campañas de recogida de la uva y de la oliva en Ainzón,
Bulbuente y Codos, se colegió como abogado, ejerciendo esta profesión.
En las elecciones municipales celebradas en 2003 fue elegido concejal de Ainzón formando parte de la candidatura del PSOE. Designado
Teniente de Alcalde de ese municipio, poco después fue elegido Presidente del Consejo Comarcal de la Comarca «Campo de Borja».

Pérez Serrano y Bela, Sor Clara (1669-1752)
Nacida en Calcena el 2 de enero de 1669, profesó como religiosa
capuchina en el convento de Zaragoza, donde había tomado el hábito a
los 16 años.
Desde la capital aragonesa marchó a Sevilla a los 32 años, en compañía de Sor Josefa Manuela Palafox, para fundar en esa ciudad el convento de Santa Rosalía, del que fue abadesa durante nueve años.
Encontrándose una noche en el Coro, con ocasión del rezo canónico de Maitines, sintió la inspiración divina para fundar en el Puerto de
Santa María y a esta empresa se dedicó, con toda su energía, desde ese
momento, logrando vencer las muchas dificultades encontradas.
Intervino también en la fundación del convento de los Toribios de
Sevilla y, en todo momento, destacó por su gran inteligencia y extraordinarias virtudes.
Falleció en Sevilla en 1752, tras 67 años de vida religiosa. Sus restos reposan en el convento de Santa Rosalía del que había sido co-fundadora, donde también se conserva un retrato suyo.
Bibliografía
SEBASTIÁN HORNO, Nicolás (2005). Villa de Calcena. La cara oculta del Moncayo.
Pp. 310-312.
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Pérez Viana, Dionisio (1894-?)
Nacido en Borja el 8 de diciembre de 1894, destacó muy pronto por
su brillante inteligencia y su extraordinaria elocuencia.
Sin otros estudios que los cursados en las Escuelas Primarias, fue un
político destacado cuya carrera se inició cuando fue elegido alcalde de
la ciudad el 30 de noviembre de 1926.
Desempeñó este cargo durante cuatro años, en los que realizó una
brillante gestión, continuando la repoblación de la Muela Alta de Borja,
iniciada por sus predecesores D. Rodolfo Araus y D. Juan Antonio Alzola.
Estos trabajos cambiaron por completo el aspecto del monte y permitieron que ahora podamos disfrutar de todos esos pinares que rodean al
Santuario de Misericordia. A él se debe, asimismo, la construcción de la
carretera a El Buste que, hasta entonces, era un simple camino.
Formando parte de las candidaturas presentadas por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fue elegido Diputado para
el Congreso de los Diputados en los comicios celebrados en 1936, en las
que también obtuvieron Acta de Diputado, los borjanos D. Honorato Castro Bonel y D. Mariano Tejero Manero, dentro del Frente Popular.
Al término de la guerra civil se retiró de la actividad política pero
continuó siendo uno de los personajes más respetados de la comarca.
Todavía se recuerdan algunas de las conferencias que pronunció.
Entre ellas podemos resaltar la que tuvo como escenario el Teatro de
Cervantes, completamente abarrotado, en la que bajo el título de «Lo que
en Florencia vi de Borja que en Borja no he visto» expuso con extraordinaria amenidad las experiencias del viaje que acababa de realizar por
tierras italianas.
Contrajo matrimonio en Ainzón con Dª Carmen Mañas y en esa localidad reposan sus restos.

Pérez de Villalba, Asensio (siglo XVII)
Nacido en Calcena, fue Canónigo de la catedral de Tudela y, en
1684, financió la construcción de la sillería del coro de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Reyes, así como las de la sala capitular.
Sus armas figuran talladas en el sitial central de los veintiuno que
componen el coro, con los respaldos decorados con motivos florales.
Bibliografía
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Pérez de Zabalza Ochoa, Hermana Felisa (1895-1966)
Nacida en Ibiricu de Yerri (Navarra) el 25 de julio de 1895, era hija
de José Pérez de Zabalza y Ciriza, y de Nieves Ochoa.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 12 de septiembre de 1914, emitiendo los Primeros Votos el 24 de septiembre de 1916 y la Profesión Perpetua el 15 de diciembre de 1921, en
el noviciado de Zaragoza.
Toda su vida religiosa transcurrió en el colegio de Borja en el que
la Hermana Felisa llegó a ser una institución. A lo largo de cincuenta
años de servicio a nuestra ciudad, varias generaciones de borjanos se
formaron con ella y supieron apreciar sus extraordinarias cualidades como
educadora, y la alegría y entusiasmo que siempre transmitió.
La Hermana Felisa fue una gran aficionada a la Música y con ella se
iniciaron en esta disciplina algunas personas que luego destacarían en
el campo profesional, y en la memoria de todos los que la conocieron
permanecen vivas aquellas veladas teatrales que organizaba con motivo
de las distintas celebraciones del Colegio.
Convertida en un símbolo de la labor que las Hermanas de Santa
Ana han desarrollado en su colegio borjano, su recuerdo debe ser asociado a otras religiosas que compartieron su vida con ella, durante algunos períodos, como la Hermana María Cerrada que tantas vocaciones
supo despertar; la Hermana Ángeles Andollou a cuyo cargo estuvieron
muchos jóvenes borjanos y la Hermana Rosario, afable y sencilla responsable de los primeros niveles educativos, junto a tantas otras hermanas
que, aunque no nacieron en Borja, forman parte de la historia de nuestra ciudad.
La Hermana Felisa falleció en su Colegio de Borja el 14 de octubre
de 1966 y su entierro fue una impresionante manifestación de duelo en
el que sus numerosos discípulos se turnaron para llevar su cadaver hasta
el cementerio, como expresión espontánea de cariño y gratitud.
Bibliografía
«Hermana Felisa Pérez de Zabalza Ochoa». Datos facilitados por la Casa Generalicia
de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Peso de Ojeda, Juan Carlos (1960)
Nacido en Borja el 9 de octubre de 1960, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, en la que se graduó como Doctor
con la más alta calificación académica.
En la actualidad es Profesor Titular de Derecho en la Universidad
de Jaén.
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Autor de diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, participa habitualmente en los Congresos de su especialidad.
Mantiene una constante relación con Borja, ciudad de la que procede toda la familia de su madre, colaborando en las actividades del
Centro de Estudios Borjanos.

Pi Corrales, Magdalena de Pazzis (1959)
Nacida en Madrid en 1959, cursó la Licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Historia Moderna.
Tras graduarse como Doctora, en la actualidad ejerce la docencia en
esa Universidad como Profesora Titular.
En julio de 1982 obtuvo el Premio del Mar que concede el Patronato «Virgen del Carmen» del Cuartel General de la Armada por su obra
España y las potencias nórdicas. La otra Invencible. 1574.
Ha sido colaboradora del Instituto de Historia y Cultura Naval como
miembro del Proyecto «Gran Armada».
Son numerosas las ponencias y comunicaciones presentadas a Congresos nacionales e internacionales de su especialidad. Entre ellos debemos recordar la Jornada sobre «Fundaciones conventuales en Borja» celebrada, en 1995, en el Auditorio de Santo Domingo de esta ciudad en la
que intervino con una ponencia sobre «Los conventos femeninos de clausura: Clarisas y Concepcionistas de Borja» que fue publicada en Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV.

Piedrafita, Juan Francisco de (siglo XVII)
Nacido en Pedrola en el seno de una familia infanzona, ejerció la
profesión de notario en Borja y una brillante carrera política, bruscamente truncada por su irregular conducta.
En 1635, Juan Francisco, fue nombrado Secretario de la ciudad y,
cinco años después, fue elegido para formar parte del concejo en 1640;
desempeñando los cargos de Síndico en Zaragoza en 1642; y Procurador de Astricto y Universalidades al año siguiente.
En 1648, fue elegido Justicia de la ciudad, pero el concejo se opuso
a que tomara posesión porque debía cierta cantidad de dinero, teniendo
que intervenir el Virrey para que pudiera ocupar el puesto, lo que no
fue obstáculo para que, al año siguiente, fuera procesado por determinados actos cometidos en el desempeño del cargo y condenado al exi-
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lio durante 15 años y a inhabilitación perpetua para ejercer cualquier
oficio. Al parecer, salió bien librado por ser protegido del duque de
Villahermosa.
Estaba casado con Jeroma de Alvis, hija del notario borjano Juan
Vicente de Alvis, al que se ha hecho referencia.
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Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de (1632-1695)
Nacido en Borja en 1632 e hijo del anterior, fue bautizado en la
parroquia de Santa María el día 15 de abril.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, donde
se graduó como Doctor en Leyes el 6 de julio de 1653 y obtuvo el Grado
de Doctor en Cánones el 16 de marzo de 1697.
En 1662 fue nombrado Examinador Ordinario de Bachilleres y el 7
de octubre de 1665 Catedrático de esa Universidad, en la que ejerció la
docencia hasta su jubilación en 1678, desempeñanado las cátedras de
Leyes, Cánones y Decretales.
Jurista de gran prestigio, fue Jurado en Cap de Zaragoza y miembro
del Consejo Criminal de Aragón. En 1676, el Concejo de Borja le nombró Abogado de la Ciudad para todas las causas que se entablaban ante
los tribunales del reino, tarea que desempeñó hasta su fallecimiento en
1695.
Bibliografía
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Pierna Saura, Hermana María Rosa (1925)
Nacida en Lalueza (Huesca) el 16 de noviembre de 1925, es hija de
Rafael Pierna y Sebastiana Saura.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1947, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1949 y la Profesión Perpetua el 18 de diciembre de 1954.
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Está en posesión del título de Maestra Nacional y, en 1950, fue destinada al Colegio de Santa Ana de Borja en el que impartió clases de
Ciencias en diversos cursos de Bachillerato y Magisterio, destacando por
sus grandes cualidades docentes.
Supo ganarse el afecto de todas sus alumnas que conservan vivo su
recuerdo y el agradecimiento hacia quien dedicó todo su esfuerzo e interés para darles una excelente formación.
En 1963 fue destinada al colegio de Calatayud desde donde marchó,
en 1959, a la República de Costa Rica, a desempeñar la tarea de Maestra de Novicias y, posteriormente, el cargo de Superiora Provincial.
Tras una breve estancia en Panamá, regresó a Costa Rica en 1982,
como Superiora de un Hogar de Niños en Punta Arenas, en la costa del
Pacífico.
En 1988 marchó a México donde estuvo como Superiora en la ciudad de León hasta 1994, pasando después a Córdoba y a Tlalpan, en ese
mismo país.
Volvió a España en julio de 2002 y, en la actualidad, reside en la
Casa General de Zaragoza, como Hermana jubilada.
Bibliografía
«Hermana María Rosa Pierna Saura». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Poch y Gascón, Amparo (1902-1968)
Nacida en Zaragoza el 15 de octubre de 1902, en el momento de su
bautismo le fueron impuestos los nombres de María Pilar Amparo, aunque siempre sería conocida por este último.
Su madre, Simona Gascón Cuartero era natural de Tabuenca aunque
residía en Zaragoza desde 1894. Allí contrajo matrimonio con el valenciano D. José Poch Segura que era militar del Arma de Ingenieros, probablemente procedente de la clase de tropa, pues en el padrón de 1910
figuraba con el empleo de Teniente con 36 años de edad.
El matrimonio había tenido cuatro hijos de los que Amparo era la
mayor, seguida por dos chicos y una niña que también se llamaba Pilar.
Con la familia vivió la abuela materna, Josefa Gascón Gómez, y una
criada, Gregoria Mareca Mareca, que también era de Tabuenca.
Amparo fue una mujer de gran inteligencia que, tras finalizar el Bachillerato en el Instituto, con la calificación de sobresaliente, se matriculó
en la Facultad de Medicina en 1922, logrando terminar la carrera con
Matrícula de Honor en todas las asignaturas, incluyendo la de «Lengua
Alemana para Medicina» que cursó en la Escuela Superior de Comercio.
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Pero su actividad durante el período universitario no se limitó a los
aspectos académicos, sino que fueron frecuentes sus colaboraciones en
diferentes publicaciones, como el semanario La Voz de la Región y la
revista Ateneo Científico Escolar. Aunque sus artículos abordaban, en la
mayoría de los casos, aspectos sanitarios, no eludió polemizar sobre la
condición de la mujer, desde una óptica avanzada, dada su vinculación
con los círculos anarquistas universitarios. Por otra parte, durante el
segundo año de su carrera, publicó Amor, una novela autobiografica,
prologada por Gil Comín Gargallo, que en aquellos momentos la pretendía, en donde vierte buena parte parte de su ideología política y sus
ansias de libertad.
Al graduarse como Licenciada en Medicina abrió su consulta en la
calle Madre Rafols, trasladándola al año siguiente a la calle Cerdán. En
la publicidad insertada en La Voz de Aragón hacía constar su especialización en «mujeres y niños» así como la existencia de un horario «especial para obreras».
Su labor como publicista continuó con la edición de su Cartilla de
consejos a las madres, publicada en Zaragoza en 1931, que había sido
galardonada en el II Concurso de Premios del Dr. Borobio sobre protección a la infancia. Poco después, editó en «Cuadernos de Cultura» de
Valencia un estudio sobre La vida sexual de la mujer y, en 1933 apareció en la revista valenciana Estudios un artículo sobre «El hombre ante
la ciencia».
El 5 de mayo de 1934 causó baja en el Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza, al haber trasladado su residencia a Madrid, donde desarrolló una sorprendente actividad.
Desde el punto de vista asistencial abrió su propia consulta y, al
mismo tiempo, atendió otra en la Mutua de Médicos de la CNT. Por otra
parte, daba clases y conferencias en Ateneos obreros y en todos los centros donde era requerida. Fundó y presidió el llamado «Grupo Ogino»
para difundir los métodos anticonceptivos, y participó con otras compañeras en la creación de la revista Mujeres Libres, orientada a defender la
emancipación de la mujer de la esclavitud, la ignorancia y la sumisión
sexual. Sus numerosas colaboraciones aparecían firmadas con el seudónimo «Dra. Salud Alegre» que tenía a su cargo la sección «Sanatorio de
Optimismo», aunque también dio a conocer algunos de sus poemas.
De profundas convicciones pacifistas, fue la Presidenta en España
de la Sección Femenina de la International War Resisters. El 18 de julio
de 1936 estaba prevista su participación, junto a Federica Montseny en
un «Grandioso Mitin Internacional contra la Guerra», que se iba a celebrar en la plaza Monumental de Barcelona, pero tuvo que ser suspendido por el inicio de la Guerra Civil.
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A partir de ese momento, Amparo desarrolló una actividad frenética.
Estuvo atendiendo a los heridos en los hospitales de sangre del frente
de Madrid, aunque su labor fundamental se centró en la organización de
cursos de formación y en la atención a los niños refugiados, siendo frecuente su intervención en mítines celebrados en diferentes lugares.
En 1937 se trasladó a Barcelona para hacerse cargo de la dirección
del «Casal de la Dona Treballadora», donde se intentaba capacitar a las
mujeres trabajadoras por medio de una variado programa de formación.
Como miembro de la Federación de Mujeres Libres participó en la formación de las Brigadas de Salvamento de la Defensa Pasiva, impartiendo
clases de Primeros Auxilios a las personas que intervenían en el rescate
de las víctimas de los bombardeos.
Al finalizar la guerra, rechazada por su propia familia, se exilió en
Toulouse y allí falleció en 1968, sin haber podido regresar a España.
Su recuerdo ha permanecido en el olvido durante muchos años, aunque recientemente su figura ha sido reivindicada gracias a varias iniciativas entre las que destaca la publicación de una antología de sus textos en
la colección «Benjamín Jarnés» de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Bibliografía
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Polo Sanz, Bernardo (1676-?)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 7
de abril de ese año.
Sastre de profesión, trabajó durante la mayor parte de su vida para
el cabildo de la colegiata de Santa María.
En sus últimos años acometió la empresa de construir la ermita del
Sepulcro, en el camino que conduce al Santuario de Misericordia.
Para ello fue reuniendo los fondos necesarios, provenientes de aportaciones particulares, pudiendo iniciar las obras en 1690.
Posteriormente, encargó a Gregorio de Messa una imagen de Cristo
yacente para la citada ermita que fue sufragada por él.
Los hermanos Messa estaban ultimando, en esos momentos, el actual
retablo mayor de la colegiata de Santa María. Allí debió conocerlos Bernardo Polo, encargando esta obra que fue realizada en terracota, una
técnica que Gregorio había aprendido durante su estancia en Francia.
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Se trata de una pieza de gran tamaño y calidad que, ahora, se expone
en el Museo de la Colegiata de Borja, presidiendo la sala tercera.
Rafael García había señalado que fue realizada en 1705, junto con
imagen de la Dolorosa, pero Luis Sánchez Ruiz ha podido documentar
que, en la sesión capitular de 30 de abril de 1699, se leyó un memorial
de Bernardo Polo, solicitando que se le ayudase «en la colocación» de la
imagen del Santo Cristo que había mandado hacer a sus expensas para
la ermita del Santo Sepulcro.
El cabildo tomó el acuerdo de acudir en corporación al traslado de
la imagen, hasta la citada ermita, ceremonia a la que fueron invitadas
todas las comunidades religiosas de la ciudad.
Es indudable, por lo tanto, que la imagen es anterior a la fecha señalada, así como que la Dolorosa fue realizada con posterioridad, siendo
de factura muy diferente, pues se trata de una imagen de vestir.
En esos momentos, Bernardo Polo era de edad avanzada y el 10 de
julio de 1705 pidió permiso al cabildo para ser enterrado en la ermita
«cuando aconteciese el fallecimiento», a lo que se accedió. A cambio propuso que el Sepulcro fuese agregado al Santuario de Misericordia, lo que
se llevó a cabo con la autorización del Sr. Obispo de la Diócesis. El dato
es importante ya que, al formar parte de las propiedades de dicho Santuario, siguió sus vicisitudes y, por lo tanto, debe seguir siendo considerada una unidad con el propio Santuario, a los efectos de determinar su
pertenencia.
Bibliografía
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Portalatín Sánchez, María Jesús (1956)
Nacida en Borja el 4 de junio de 1956, estudió el bachillerato en el
Colegio de Santa Ana y en el Instituto de esa ciudad, cursando después
la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza donde
se graduó el año 1980.
Ejerció la profesión de médico hasta que, en 1988, asumió la dirección y las cocinas del Restaurante «La Bóveda del Mercado» de Borja,
logrando que fuera incluido en las más prestigiosas guías gastronómicas
nacionales e internacionales.
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A partir de 1997 se hizo cargo de la formación de mujeres en el
medio rural, con el propósito de crear infraestructuras de turismo rural
en las zonas próximas al Moncayo, dentro del programa europeo NOW.
Ha trabajado en Antropología Alimentaria en Zaragoza, con el Prof.
Millán, organizando el XVII Congreso Internacional de Antropología de
la Alimentación que tuvo lugar en Borja, en 2001, bajo el patrocinio de
la International Comision for the Anthropology of Food (ICAF).
Desde 1997 dirige el Festival Internacional de Jazz «Borja en Jazz»,
creado en homenaje del que fuera su marido, Miguel Ángel Bordejé.
En 2001 organizó y dirigió la exposición «Francia con mucho gusto»,
en el Museo de Zaragoza, que estuvo financiada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia.
Miembro de ICAF y del Equipo multidisciplinar de alimentación
humana de la Universidad de Zaragoza, es Secretaria Nacional de Slow
Food España y Coordinadora de Proyectos de Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI).
Es autora de diversas publicaciones sobre temas de alimentación,
entre las que podemos destacar el capítulo «Alimentación. Patrimonio
Cultural del Campo de Borja» en la obra que sobre esta comarca ha editado el Gobierno de Aragón en su colección «Territorio», así como los
CD’s dedicados a varias comarcas aragonesas en la colección que edita
el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón.

Portero Mazo, Pedro (1912-?)
Nacido en Zaragoza el 17 de julio de 1912, se formó en la Escuela
de Artes y Oficios de esa ciudad.
Considerado como uno de los mejores acuarelistas aragoneses de su
época, fue asiduo visitante de Borja y del Santuario de Misericordia, acompañando a Cecilio Almenara.
Aquí ofreció, además, una importante exposición en el Centro Cultural CICAR y prestó su apoyo a la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja,
donando una de sus obras para la subasta efectuada con motivo de la
construcción del Puesto de Auxilio en Carretera.
A lo largo de su dilatada carrera había realizado exposiciones en
numerosos lugares, obteniendo premios importantes en algunos certámenes.
Bibliografía
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Portugués Moreno, Leandro (1772-?)
Nacido en Tabuenca el 6 de noviembre de 1772, era hijo de Blas
Portugués y de María Moreno, natural de Tarazona.
Ordenado sacerdote, cursó los estudios de Teología en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó como Licenciado el 25 de septiembre de 1805, y como Doctor el 13 de octubre de ese mismo año.
Posteriormente fue Catedrático de Teología en esa universidad.
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Pra y Duarte, José María (1839-?)
Nacido en Magallón el 20 de abril de 1839, en el seno de una familia humilde, fue enviado a estudiar al seminario de Zaragoza.
Ordenado sacerdote, su primer destino fue la parroquia de Vinaceite
en la que permaneció varios años y allí preparó las oposiciones a Canónigo de la S.I. Catedral de Zaragoza, las cuales ganó brillantemente, siendo
designado Maestrescuela de dicho Cabildo Metropolitano.
Cuando en 1888 fue fundada la cofradía del Santo Rosario, bajo la
advocación de Ntra. Sra. del Pilar, con autorización de S.S. el Papa León
XIII, D. José María Pra fue nombrado Presidente de dicha cofradía, cuya
primera junta se constituyó el 26 de diciembre de 1888.
Ya en la tercera sesión que celebró la cofradía, el 7 de junio de 1889,
expuso el proyecto de crear un Rosario de Cristal en el que estuvieran
representados, por otros tantos faroles, todos los Padrenuestros, Avemarías y Glorias que lo integran.
La idea fue acogida con gran entusiasmo y se abrió una suscripción
popular para recaudar los fondos necesarios para la construcción de los
faroles, que fueron diseñados por D. Ricardo Magdalena y fabricados por
el taller de D. León Quintana.
Por sugerencia de D. José María Pra, la villa de Magallón donó el
cuarto misterio glorioso, correspondiente a la Asunción de Ntra. Señora.
En 1904, desempeñaba el cargo de Presidente Delegado para la construcción y reparación de templos del arzobispado de Zaragoza. Fue entonces cuando se construyeron las gradas de acceso a la iglesia parroquial
de San Lorenzo de Magallón, obra en la que tuvo una decisiva intervención otro hijo ilustre de esta villa, D. Lázaro Bauluz Vea, Deán de la Seo
zaragozana.
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Pradilla, Juan de (c. 1575-1638)
No conocemos la fecha de nacimiento de este personaje. pero el P.
Tarsicio de Azcona la sitúa en torno de 1575.
Probablemente, era natural de Borja ciudad en la que, en 1600, contrajo matrimonio con Dª Gracia de Rada, estableciendo su domicilio en
el Campo del Toro.
Juan de Pradilla fue un rico hacendado con propiedades en Ainzón,
Alberite y Borja, que se dedicó también a la apicultura.
El matrimonio no tuvo descendencia y, en torno a 1620, decidieron
fundar un convento de capuchinos en Borja, para el que lograron la
licencia municipal el 26 de junio de 1622 y, al día siguiente, los representantes de la Orden se presentaron ante el cabildo de la colegiata de
Santa María para solicitar la autorización eclesiástica.
La primera piedra del convento se colocó en el verano de 1623 finalizando las obras en 1625.
No pudo verlas terminadas Dª Gracia de Alba ya que falleció en
octubre de 1624, siendo enterrada el día 26 de ese mes, de una manera
provisional, en la colegiata de Santa María.
En su testamento que no firmó porque «dijo que no sabía escribir»,
nombraba heredero universal de todos sus bienes a su marido, salvando
las legítimas otorgadas a sus sobrinos.
El 20 de junio de 1628, D. Juan de Pradilla contrajo nuevo matrimonio con Dª Juana María de Olóriz, siendo bendecida la unión por un
sobrino de su primera mujer, Agustín de Rada. Tampoco tuvo hijos de
esta nueva unión y en febrero de 1638, otorgó testamento en el que figuraban numerosas mandas para fines piadosos, entre ellos el hospital Sancti
Spiritus de Borja y el Santuario de Misericordia al que dejó 250 sueldos
para que se hiciera el rejado del presbiterio.
Para entonces, ya había sido abonados todos los gastos derivados de
la construcción del convento que ascendieron a 19.000 escudos de oro,
una cantidad muy importante que, según el P. Fray José de la Huerta, volvió a encontrar en su escritorio, después de haberlos gastado. El P. Tarsicio de Azcona al comentar esta tradición, transmitida por todos los que
se han ocupado de la fundación del convento, señalaba que «convendría
silenciar para siempre hasta la mención de tan absurdos prodigios».
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Juan de Pradilla fue un hombre muy piadoso que destacó por su
amor a la Eucaristía, y tenía por costumbre acompañar, siempre que
podía, a los sacerdotes que llevaban el Santo Viático a los enfermos.
España vivía en aquellos momentos una etapa de fervor ecucarístico, propiciada por la Contrarreforma, en la que se relataban con admiración hechos como el protagonizado por el propio monarca que, al
observar a un humilde sacerdote que acudía con la Eucaristía a la casa
de un moribundo, interrumpió su camino para seguirle respetuosamente.
Por este motivo, Pradilla creó una fundación dotada con los fondos
necesarios para dar mayor solemnidad a cada una de las salidas del Santísimo Sacramento, disponiendo los recursos necesarios para que hubiera
cirios, personas que llevaran el palio, y otras que hicieran sonar las campanillas que avisaban de su paso.
Tras su fallecimiento, en noviembre de 1638, fue sepultado en el
convento que había fundado al que, en 1624, habían sido trasladados
los restos de su esposa.
Todavía se conserva en el interior de la antigua iglesia del convento
una lápida en la que se hace constar:
«Aquí están sepultados Juan de Pradilla, ciudadano, y Gracia de Rada,
su mujer, patrones y fundadores de esta iglesia y convento. Comenzose
año 1623. Acabose 1625. Rueguen a Dios por ellos».
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Pradilla, Jusepe (siglo XVII)
Casado con Ana Justo, era alcalde de Fuendejalón en 1690. El matrimonio donó el retablo de San Juan Bautista que se conserva en la ermita
de la Virgen del Castillo de Fuendejalón.
El retablo está dedicado a la patrona de la localidad, aunque no se
conoce con precisión el titular del mismo que, en la actualidad, es San
Juan Bautista.
Bibliografía
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Pradilla Anciso, Mariano (1859-1902)
Nacido en Fuendejalón en 1859, fue un labrador acomodado de esa
localidad de la que llegó a ser alcalde en dos ocasiones. La primera de
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ellas entre el 1 de enero de 1890 y el 25 de octubre de1891. Volvió a
ser reelegido el 1 de julio de 1899, ocupando el cargo hasta el 18 de
enero de 1902, el mismo año de su fallecimiento.
Pero, ante todo, es recordado por ser uno de los más grandes tiradores de barra aragonesa que han existido en nuestra comarca. Todavía
se recuerda en Fuendejalón su fortaleza física y los retos protagonizados
en la plaza con sus compañeros, a los que desafiaba con una talega de
trigo que iba aumentando de peso, hasta que se rendían sus competidores.
Para Luis Gracia Vicién que lo inscribe entre los nombres legendarios del deporte de lanzamiento de barra, «pudo llegar a ser un gran campeón, posiblemente el mejor de su época, pero quedó muy desmoralizado
tras el saqueo de su vivienda y se retiró».
Efectivamente, robaron en su casa, lo que le afectó muchisimo y su
carácter cambió completamente. Estaba casado y tenía una hija que murió
con 16 años, el mismo día en que enterraban a su padre, fallecido el 29
de septiembre de 1902.
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Pradilla Aranda, Gonzalo (1989)
Nacido circunstancialmente en Zaragoza el 20 de junio de 1989, es
hijo de D. Alfredo Pradilla Cruz, al que se hace referencia más adelante.
Aprendió a esquiar a los 3 años, y muy pronto entró a formar parte
de los equipos de competición de esquí alpino, proclamándose Campeón de Euskadi en la categoría alevín en 2000.
En 2001 ganó el Campeonato de Aragón en la categoría benjamín,
título que revalidó al año siguiente. En 2002 obtuvo también los títulos
de la Copa de España y la Copa Aragonesa en la categoría benjamín. Al
año siguiente se proclamó Campeón de Aragón de Esquí Alpino aguilucho. Ha formado parte de la Selección Aragonesa de Esquí.
A los 14 años comenzó a interesarse por el Fútbol Sala y, en 2003,
fue Campeón de España de Fútbol Sala infantil, siendo el máximo goleador del Campeonato. Volvió a revalidar ambos títulos en la temporada
siguiente, en categoría cadete, y en 2005 se proclamó Subcampeón de
Europa de Fútbol Sala. Forma parte de la Selección Aragonesa de este
deporte.
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Pradilla y Ayerbe, Francisco (1673-?)
Nacido en Borja, fue bautizado el 20 de noviembre de 1673, en la
parroquia de San Miguel de esta ciudad.
Era hijo de Martín Pradilla e Isabel Ana Ayerbe, sin que conozcamos
otros datos de este personaje que, muchos años después, aparece al otro
lado del Atlántico como Capitán y junto a su hermano José Martín que
era sacerdote.
El 20 de enero de 1741, Francisco Pradilla «Mayordomo Tesorero de
la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedra» adquirió «media estancia de ganado mayor» a Dª María Soto, por la cantidad de «sesenta patacones».
Esa amplia extensión de terreno se encontraba en el termino de la
localidad de San Gil de la Nueva Baeza, en el antiguo virreinato de Nueva
Granada, actual República de Colombia.
El objetivo que perseguían era erigir una parroquia, como primer
paso para constituir una nueva población. La oposición que encontraron
en San Gil fue muy grande, pero pudieron levantar el templo que, inicialmente, tuvo la consideración de Vice-Parroquia haciéndose cargo del
mismo el propio hermano del fundador.
Nada sabemos del final del Capitán Francisco de Pradilla que, en el
momento de adquirir los terrenos para llevar a cabo su propósito tenía
ya 67 años de edad.
Sin embargo, aquel pequeño enclave fue creciendo y, en 1800, sus
vecinos pidieron al Virrey que «se erigiera aquel lugar en villa, con independencia absoluta de San Gil... bajo el título de Muy Noble y Muy Leal
Villa de San Lorenzo de Barichara», lo que lograron el 16 denoviembre
de 1804, siendo confirmado el título en 1821, tras la independencia colombiana.
Hoy Barichara es una hermosa localidad colombiana con numerosos
monumentos que, en 1975, fue declarada «Monumento Nacional» y que
por su belleza ha merecido el calificativo de «el pueblito más lindo de
Colombia».
Por otra parte, mantiene vivo el recuerdo de su fundador y, en 1991,
cuando conmemoraban el 250 aniversario de su fundación, se dirigieron
al M.I. Ayuntamiento de Borja solicitando que nuestra ciudad fuera
«madrina» de esas celebraciones. Posteriormente, se han iniciado las gestiones para formalizar un acuerdo de hermanamiento entre ambas localidades.
El Centro de Estudios Borjanos mantiene un intercambio de publicaciones con las autoridades de Barichara y ha publicado en su Boletín Informativo un reportaje sobre esta bella localidad colombiana. En
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2004 organizó, junto con el M.I. Ayuntamiento de Borja, una exposición
de artistas del Departamento de Santander, al que pertenece Barichara,
que fue inaugurada por la Embajadora de la República de Colombia en
España.
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Pradilla Cruz, Alfredo (1961)
Nacido en Ainzón en 1961, cursó los estudios primarios en su localidad natal y en Borja, en cuyo instituto inició el Bachillerato que terminó en Zaragoza donde se había trasladado la familia por razones de
salud de su padre.
En 1983 ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra, finalizando sus estudios en 1986 con el número 2 de
su promoción.
Nada más obtener el despacho de Sargento fue destinado a la Escuela
Militar de Montaña de Jaca y entró en contacto con las montañas que,
a partir de ese momento, se convertirían en la gran pasión de su vida.
Hizo el Curso de Montaña y, tras dos años destinado en la Compañía de Escaladores Esquiadores de Candanchú, ejerció como Profesor del
Curso Superior de Montaña durante diez años, lo que le permitió ascender a todas las cumbres del Pirineo y de los Alpes.
Sus horizontes de ampliaron cuando entró a formar parte del Grupo
Militar de Alta Montaña con el que viajó a numerosos lugares de Europa,
Asia, Africa, América y el continente antártico.
En 1993 formó parte de una Expedición Internacional al Pico Chogolisa (7.554 m.) del macizo del Karakorum (Pakistán), con otros destacados escaladores del U.S.Army y del Ejército pakistaní.
Dos años después participó en una expedición a la Antártida con el
programa de TVE «Al filo de lo imposible», en el que, tras una travesía
a pie de 800 km. por el continente helado, llegaron al Polo Sur. Durante
aquellos meses pudieron escalar el monte Vinson que, con sus 4.897 m.
es la cima más alta de la Antártida y otros picos vírgenes que fueron
bautizados con los nombres de Pico España, Príncipe de Asturias y Ciudad de Jaca. Al regreso de aquella memorable expedición fue nombrado
Pregonero de las Fiestas de Ainzón.
En 1997, formando parte de una expedición conjunta de la Escuela
Militar de Montaña y el programa «Al filo de lo imposible», estuvo en el
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Himalaya, intentando la ascensión al Hidden Peak, una cima de 8.068
m. que es la úndecima montaña más alta del planeta.
Ha estado también en la cordillera del Atlas, en Marruecos, y desde
el año 2000 está destinado en la Brigada de Montaña de Jaca con la que
ha participado en diversas misiones de ayuda humanitaria: Afganistán
(2002), Kosovo (2002) y de nuevo en Kosovo (2004).
Ha sabido transmitir a sus hijos su afición por el deporte, y a pesar
de su corta edad, han destacado en varias disciplinas.

Pradilla García, Manuela (1855-1931)
Nacida en Fuendejalón en 1855, estuvo casada con Ángel Abad Macaya
que falleció a los 25 años. Manuela tuvo un hijo que contrajo matrimonio con Ambrosia Zueco. Ambos se distinguieron por sus convicciones
republicanas y al morir, muy jóvenes, fueron enterrados en el cementerio civil de la localidad.
A partir de ese momento, Manuela vivió sola y, siendo ya muy anciana,
la visitó María Domínguez Ramón, destacada socialista conocida como la
«primera alcaldesa de la República» por haber presidido, durante 1932, la
Comisión Gestora del Ayuntamiento de Gallur.
María era, en esos momentos, activa colaboradora del semanarioVida
Nueva donde publicó un artículo, en julio de 1930, en el que describía
a Manuela Pradilla como «una anciana pulcra, sincera, rebelde, con la
santa rebeldía engendrada por las convicciones de un ideal redentor».
En este artículo, evidentemente apologético de sus ideales republicanos, hacía referencia al deseo que le había expresado la anciana para
que, tras su muerte, pusieran en su féretro los retratos de Joaquín Costa
y de Pablo Iglesias, y en su lápida una breve inscripción: «Manuela Pradilla. ¡Viva la República!».
María Domínguez proclamaba que «en Fuendejalón esperan en su
tumba reposada, el triunfo de sus ideales, dos seres que murieron pensando en la redención de la patria, y una anciana que aún vive con la
dulce esperanza de ver llegar la aurora que alumbre esa redención. Ojalá
pueda ella gritar por los tres: ¡Viva la República!».
El artículo reproducido en una obra recientemente aparecida, permite aproximarnos a esa prosa ágil, viva y encendida de María Domínguez y al recuerdo de esta modesta mujer de Fuendejalón que, para ella,
representaba la encarnación de los ideales a los que consagró su vida,
aunque Manuela no llegó a conocer la proclamación de la II República
pues falleció en su localidad natal, pocos días antes, el 31 de marzo de
1931.
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Preciado Alfaro, José Antonio (1930)
Nacido en Alfaro (Rioja) el 27 de noviembre de 1930, cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de Tarazona, obispado al que, entonces, pertenecía su localidad natal.
Fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1957 e, inmediatamente,
destinado a Borja, donde tomó posesión como Coadjutor de Santa María,
el 8 de mayo de 1957.
Pronto supo ganarse el afecto general, especialmente entre los más
jóvenes, a los que consagró buena parte de su actividad pastoral. Fue,
asimismo, Profesor de Latín en el Colegio de Ntra. Sra. del Carmen, iniciando en los rudimentos de esta lengua a quienes cursaban los estudios de Bachillerato en este singular centro docente.
Por este motivo, supuso una auténtica conmoción su traslado a la
localidad de Los Fayos, como Cura Ecónomo. Allí se trasladó el 26 de
febrero de 1960, acompañado por muchos borjanos que quisieron mostrarle su afecto en aquellos momentos.
Poco duró su ausencia, ya que el 16 de febrero de 1961 volvió como
Coadjutor de Santa María de Borja, donde permaneció 31 años. Una larga
etapa durante la que llevó a cabo numerosas actividades como la de Profesor de Religión en el Instituto, durante 12 años, o la de encargado de
la parroquia de Albeta, también durante 12 años.
Con gran interés por los temas culturales, publicó en el Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos una serie de artículos en los que,
bajo el título de «Fe y Arte en la ciudad de Borja», comentó las obras de
arte religioso más importantes que se conservan en los diferentes templos de la ciudad.
El 16 de septiembre de 1992, tomó posesión de la parroquia de Novillas en la que ejerció su ministerio hasta el 15 de octubre de 2003. Durante
su estancia en esa localidad supo ganarse el cariño y el afecto de sus
feligreses.
Llevó a cabo la reforma de la fachada de ese templo y colaboró activamente en la elaboración del Inventario del Patrimonio Artístico Religioso de Novillas, editado por el Centro de Estudios Borjanos.
Publicó, además, una Guía para la visita al pueblo de Novillas en la
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que reunió datos sobre la historia de este municipio y sobre sus monumentos más importantes.
Desde octubre de 2003, está destinado como Capellán en los balnearios de Jaraba, aunque mantiene su vinculación con nuestra comarca
como lo demuestra el hecho de que, en 2004, fuera encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas del Rosario de Novillas.

Puertas y Gómez del Mercado, Nicolás (?-1993)
Nacido en Almería, cursó los estudios de Derecho en la Universidad
de Granada y, muy pronto, accedió a la Carrera Judicial, desarrollando la
mayor parte de su actividad profesional en Borja, donde ocupó el puesto
de Juez Comarcal, haciéndose cargo del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en los diversos períodos en los que permaneció vacante.
D. Nicolás Puertas fue, ante todo, un hombre que hizo de la rectitud su norma de conducta. Sin perder jamás el acento característico de
su lugar de nacimiento, supo convertirse en un borjano más, prestando
su colaboración a cuantas iniciativas se pusieron en marcha para la mejora
de una ciudad en la que fue testigo excepcional del inicio de su transformación.
Cuando alcanzó la edad de su jubilación, quiso seguir en Borja ejerciendo como abogado y, hasta sus últimos momentos, sirvió de eficaz
ayuda a todos los que le solicitaron asesoramiento y consejo, en los más
variados temas jurídicos.
Al ser creado el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado
Consejero de Número del mismo y, tras la reforma de sus estatutos, efectuada en 1981, pasó a ser Consejero Nato del mismo.
Falleció el 30 de noviembre de 1993.
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Pueyo Anchuela, Beatriz (1983)
Nacida en Zaragoza en 1983, pertenece a una familia de Ainzón que
se trasladó a la capital aragonesa en busca de un mejor futuro para sus
hijos.
A edad muy temprana comenzó los estudios de Flauta Travesera en
el Conservatorio Municipal de Zaragoza, realizando más tarde diversos
cursos de perfeccionamiento.
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Ha colaborado con distintas agrupaciones como la Camerata Cecilia
y la Coral Oscense, bajo la dirección de Suavek Azyñsky; la Unión Musical Villarroyense con la que estuvo en Viena y el Tirol; Big Band del
Conservario Superior de Música de Aragón y la Orquesta de este centro
docente, bajo la tutela de Juan Luis Martínez.
En 2002 participó en la grabación de Clásicos en Zaragoza III, realizada por el Conservatorio Profesional de Música y, ese mismo año, fue
seleccionada como reserva de la Joven Orquesta de Viento Europea.
En la actualidad sigue cursando estudios en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y es reserva de la Joven Oquesta de la Comunidad de Madrid y miembro titular de la Orquesta del Teatro Lírico de
Zaragoza con la que ha participado en numerosos conciertos.
Pueyo Anchuela, Sonia (1982)
Nacida en Zaragoza en 1982, es hermana de la anterior y, como ella,
comenzó a estudiar muy pronto en el Conservatorio Municipal de Zaragoza, de donde pasó al Conservatorio Profesional para cursar la especialidad de órgano con María Esther Ciudad Caudevilla, obteniendo las
máximas calificaciones.
Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento y, en 2003, fue
seleccionada como finalista en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes.
Actualmente cursa las especialidades de órgano y clave en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, bajo la dirección de José Luis
González Uriol y Luis Pedro Bráviz, y es organista titular del Real Seminario de San Carlos Borromeo, desde el año 2000.
Entre sus numerosos conciertos llevados a cabo debemos destacar
el ofrecido, junto con su hermana Beatriz, en la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de Piedad de Ainzón, con motivo del cual recibieron el
reconocimiento de quienes se consideran sus paisanos.
Pujol, Simón Carlos (siglos XVI-XVII)
Aparece documentado en 1614 como ensamblador y vecino de la
villa de Mallén.
Con él capitularon el Prior y los Mayordomos de la cofradía de Ntra.
Sra. de Novillas la realización del retablo para la imagen de esa Virgen
que se conserva en Mallén, por la cantidad de 60 libras.
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Pumar Martínez, Carmen (siglos XX-XXI)
Doctora en Historia de América por la Universidad de Alcalá de Henares de la que, en la actualidad, es Profesora Titular de Escuela Universitaria.
Fue galardonada con el Premio «Juan de Coloma», en su tercera edición, por su trabajo sobre Don Antonio Amar y Borbón, último virrey del
Nuevo Reino de Granada que fue publicado, en 1981, por el Centro de
Estudios Borjanos.

Puncel, Francisco (siglo XIX)
Nacido en Mallén, la única refencia suya es la cita que aparece en
la obra Manlia y Mallén de Francisco J. Córdoba quien, al referirse a los
hijos ilustres de esa localidad cita «al esforzado y valiente comandante
don Francisco Puncel, que tan alto supo dejar el pabellón español en la
guerra de Africa hasta caer bañado en su sangre».
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Puyuelo Sancho, Santiago Manuel (1879-?)
Nacido en Borja el 29 de diciembre de 1879, cursó el bachillerato
en el colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza y la carrera en la Facultad de Medicina de la misma ciudad, en la que se graduó como licenciado en 1903.
Ejerció la profesión en Castejón de Valdejasa y el 16 de enero de
1911 tomó posesión como Médico Titular de Borja.
Hasta su jubilación el 29 de diciembre de 1949 fueron casi cuarenta
años de entrega generosa a los borjanos, porque «Don Manolo», como
era conocido, fue un hombre de extremada bondad, consagrado por
entero a su profesión.
Soltero durante toda su vida, se consagró al cuidado de sus pacientes a los que atendió no sólo en sus dolencias físicas, sino en todos
aquellos problemas familiares para los que era requerido su apoyo o su
consejo.
En el momento de su jubilación, la ciudad le rindió un merecido
homenaje y el M.I. Ayuntamiento, en reconocimiento a su labor en favor
de los más necesitados, tomó el acuerdo de que una de las salas del
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hospital llevara su nombre, para que, en palabras de D. Jesús Pellicer,
Alcalde de Borja en esos momentos, «las generaciones venideras, al preguntar quien era ese señor, sepan que, en la era del egoismo, Borja supo
ser agradecida a quien había consagrado su vida al servicio de varias
generaciones, a través de su honrosa profesión médica». Se colocó, asimismo, su fotografía en la Sala de Visitas del Hospital.
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R
Rabadán Pina, Mariano (1905-1993)
Nacido en Zaragoza el 14 de enero de 1905, cursó los estudios de
la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de Zaragoza e ingresó
muy pronto en el Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, siendo destinado como Médico Titular a Trasobares.
En aquellos años de la postguerra Trasobares era una localidad lejana,
perteneciente al Partido Judicial de Borja, en la que la belleza de su
entorno no bastaban para proporcionar alicientes suficientes a los jóvenes médicos que, en la mayoría de los casos, dedicaban sus muchos
ratos libres a la caza, la tertulia o los juegos de mesa.
Mariano Rabadán fue una notable excepción ya que se dedicó con
tesón al estudio y a la publicación de diversos trabajos en las revistas
profesionales de la época.
El primero de ellos, aparecido en 1942, llevaba por título «El médico
católico en el medio rural» y constituye un claro testimonio de su compromiso cristiano, al que nunca renunció a lo largo de todas su vida.
En 1943 publicó en la prestigiosa Gaceta Médica Española dos interesantes artículos sobre «Fundamentos para combatir la mortalidad infantil en el medio rural español» que están firmados en Trasobares, y comienzan con una «Estampa rural» en la que con gran cariño va relatando un
recorrido por las calles de la localidad hasta la ermita.
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Desde allí envió también «Consideraciones acerca de la terapéutico
actual de la poliomielitis», «Enfermedad celíaca», «Importancia del factor
psíquico en Puericultura» y otros varios que vienen a poner de manifiesto su entusiasmo por mantenerse al día en los aspectos más actuales
de la Medicina y su deseo de despertar idéntica ilusión en otros compañeros del ámbito rural.
Médico ante todo, llegó a graduarse como Doctor en 1982 con una
tesis sobre Evolución sanitaria de Zaragoza. 1870-1970 que fue publicada por la Institución «Fernando el Católico». Anteriormente había logrado
el Premio de la Sección de Estudios Médicos Aragoneses en 1966 y 1971,
con sendos trabajos sobre salubridad y beneficencia.
Pero, al mismo tiempo, fue un excelente escritor de relatos inspirados, con frecuencia, en su ejercicio profesional. Con «La Nochebuena del
Médico» obtuvo, en 1956, el Premio del Consejo General de Colegios
Médicos y, en 1972, publicó Humor Clínico, que era una recopilación
de sus cuentos.
Una de sus grandes iniciativas fue la creación de «Amigos de Zaragoza», como Sección de la Institución «Fernando el Católico», a través de
la cual organizó numerosas actividades que no se limitaron a la capital
aragonesa, sino que se proyectaron a otras localidades de la provincia.
A él le corresponde el mérito de la organización de la Primera Semana
de Borja en Zaragoza, con la que nuestro Centro se dio a conocer. El
Dr. Rabadán pronunció el primer discurso que abrió la semana el 17 de
febrero de 1969 e intervino, asimismo, en la clausura celebrada en el
Teatro Cervantes el día 23.
El afecto y el cariño con el que nos honró durante aquellos días
inolvidables continuaron manifestandose a través de la Sección de Estudios Médicos del Centro de Estudios Borjanos, a la que en 1970 hizo
entrega de una recopilación de todos sus trabajos con sentidas dedicatorias y una entrañable carta en la que recordaba su ejercicio profesional en Trasobares y destacaba la labor de esta Sección, creada por D.
Victorino Gracia Salas, «que tanto me hubiera gustado existiera en mis
tiempos, y a la que, con esta pobre aunque cordial aportación, le hago
patente mi sincero afecto, calor y simpatía por el bien que hace a los compañeros actuales y de cual nosotros carecimos».
Falleció en Zaragoza el 4 de marzo de 1993.

Ramón, Juan Agustín (siglo XVII)
Pintor, natural de la villa de Magallón, el 16 de agosto de 1628 fue
contratado por el pintor de Borja Pedro Sánchez, para que le ayudara
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en la pintura y dorado del retablo que la cofradía de Nuestra Señora del
Carmen de Mallén había mandado construir para la iglesia parroquial de
esa localidad.
Bibliografía
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis (2002). Mallén.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Doc. 15 y 16.

Ramón y Cajal, Pedro (1854-1950)
Nacido en Larrés el 23 de octubre de 1854, era hermano del ilustre
Premio Nobel de Medicina D. Santiago Ramón y Cajal.
Dos años menor que D. Santiago, estudiaron juntos el bachillerato
en Huesca pero, al ser suspendido en el examen de grado, Pedro no se
atrevió a volver a casa y huyó a Francia.
En Burdeos embarcó como simple grumete en un barco que le llevó
a Argentina, desde donde pasó a Uruguay, terminando en las filas de
una partida revolucionaria en la que llegó a alcanzar cierta notoriedad,
aunque la aventura estuvo a punto de costarle caro, ya que al ser capturado por las tropas gubernamentales, tan sólo su corta edad le libró
de una muerte segura.
Pudo regresar a España y reanudar sus estudios, cursando la carrera
de Medicina en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el grado de
Licenciado el 17 de octubre de 1881, con excelentes calificaciones.
Inició su actividad profesional en el ámbito rural, ejerciendo en La
Almolda entre 1881 y 1885. Pasó después destinado a Fuendejalón de
donde fue Médico Titular desde 1885 a 1888.
En sus biografías suele señalarse que fue la inadaptación a este trabajo de médico rural el que le impulsó a buscar otros horizontes. No es
necesario recurrir a este argumento, pues siendo un hombre inquieto y
con una sólida formación, era lógico que aspirase a orientar su vida en
el ámbito universitario, como hizo su hermano Santiago.
Por eso, su estancia en Fuendejalón fue aprovechada para comenzar a preparar las oposiciones convocadas para cubrir una plaza de Director de Trabajos Anatómicos en la Facultad de Medicina de Zaragoza, que
logró ganar en 1890.
Ese mismo año se graduó como Doctor, con una tesis sobre «Investigación de histología comparada de la visión en diversos vertebrados»
que leyó el 17 de diciembre de 1890, logrando la calificación de Sobresaliente.
Cinco años después obtuvo, por oposición la plaza de Catedrático
de Histología en la Facultad de Medicina de Cádiz, donde continuó su
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labor de investigador y recibió el Premio «Martínez Molina» por un trabajo realizado en colaboración con su hermano.
En 1899 obtuvo el traslado a la Universidad de Zaragoza como Catedrático de Obstetricia y Ginecología. La mejor prueba de su capacidad
la constituye el hecho de que destacara tanto en el ámbito de las ciencias experimentales como en el de la Cirugía.
Pero además, su inquietud científica le llevó a adentrarse por otros
caminos como el de la Microbiología o la Psicología.
Con su hermano Santiago mantuvo siempre una amistad entrañable
y compartieron trabajos y descubrimientos, aunque su obra fue eclipsada
por los éxitos de su hermano mayor, que a D. Pedro le llenaban de satisfacción porque, en cierta medida, se sentía copartícipe de ellos.
Fue miembro de numerosas academias y sociedad científicas, entre
ellas la Real Academia de Medicina de Zaragoza en la que ingresó con
un discurso sobre «Las fiebres de Malta en Aragón». Hay que destacar
que fue en Fuendejalón donde llevó a cabo el descubrimiento que permitió identificar las fiebres ondulantes, endémicas en Aragón, con la fiebre de Malta, como ha resaltado el Prof. Solsona.
Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina; Presidente de la Sociedad de Historia Natural de España; Socio de
Mérito de la Academia de Ciencias de Bolonia y de la Academia Imperial de Antropología de Moscú.
En Zaragoza llegó a ser Presidente del Colegio Oficial de Médicos y
concejal de su Ayuntamiento.
En 1950, la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza le rindió un
homenaje que tuvo lugar poco antes de su muerte, acaecida el 10 de
diciembre de ese año.
Bibliografía
BALAGUER PERIGÜELL, Emilio (1980). «Ramón y Cajal, Pedro». Gran Enciclopedia
Aragonesa. Tomo X. Pág. 2800.
«Datos Biográficos». Zaragoza, nº X. Pp. 9-10.
GALÁN BERGUA, Pedro (1967). Biografías aragonesas. Institución «Fernando el Católico». Pp. 195-200.
SOLSONA, Fernando (1990). «Pedro Ramón y Cajal (1854-1950)». Heraldo de Aragón,
12 de octubre de 1990. Pág. 44.

Ramón Pérez, Benito de (1961)
Nacido en Calatayud en 1961, llegó a Borja cuando su padre fue
nombrado director de la sucursal en Borja del Banco Central.
Aquí inició sus estudios en el Instituto de Bachillerato y muy pronto
destacó en las actividades literarias.
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Formó parte del Grupo Sylfide que editaba la revista del mismo nombre, de la que fue subdirector y en la que aparecieron publicados sus
primeros trabajos.
También participó activamente en el Grupo de Teatro «La Huecha»
que había creado Simeón Martín Rubio, profesor de Literatura del Instituto.
Tras graduarse como Filólogo en la Universidad de Zaragoza, ha
dedicado buena parte de su actividad al mundo teatral.
Fue profesor de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza y autor
reconocido que ha estrenado obras de gran éxito.
El 9 de agosto de 1986 estrenó en Borja Los cinco magníficos, una
obra producida por Nuevo Teatro de Aragón con una importante ayuda
de la Diputación General de Aragon, con un gran éxito.
Posteriormente participó en diferentes grupos teatrales y ha dirigido
Nuevo Teatro de Aragón. Es, asimismo, Director de la Feria de Teatro
de Huesca.

Real Castillo, María Pilar del (1933)
Nacida en Montañana el 22 de octubre de 1933, aunque a los pocos
días fue llevada a Zaragoza y, en esa ciudad, cursó sus primeros estudios y, posteriormente, la carrera de Enfermería y Fisioterapia.
Se inició en el canto de la jota con el maestro Mariano Cebollero y
completó su formación con Pascuala Perié que había quedado entusiasmada al percatarse de las extraordinarias condiciones y de la hermosa
voz de Pilar, incorporándola a su cuadro de Jota.
Con ella, con Pepe Esteso y, finalmente, con el grupo «Raza Aragonesa» que dirigía Isabel Zapata, actuó en numerosas localidades de toda
España, grabando seis discos con la Casa Belter en los que nos ha dejado
su capacidad interpretativa en tonadas completamente diferentes.
Su maravillosa voz y sus facultades le permitieron dominar sesenta
y dos estilos, como comentó D. Demetrio Galán Bergua en su Libro de
la Jota Aragonesa en el que le dedicó un apartado específico.
La carrera profesional de Pilar del Real fue breve, entre 1947 y 1953,
pero alcanzó grandes éxitos obteniendo el Primer Premio en la Agrupación Artística Argonesa, el Segundo Premio en el Certamen Oficial de
Jota de 1952 y, al año siguiente, el Primer Premio que supuso la culminación de su trayectoría artística.
Por otra parte, contribuyó al éxito del grupo de Coros y Danzas que,
representando a Aragón, tomó parte en el Festival Internacional que se
celebró en Madrid en 1949, y logró el Primer Premio.
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Aunque se retiró en 1953, continuó cantando en festivales y actos
benéficos porque su voz se mantuvo firme como en los mejores tiempos.
Asidua visitante de Borja donde tiene casa, ha participado en muchos
acontecimientos de nuestra ciudad, formando parte de la Peña «Los Zauriles» a la que ha pertenecido. A veces, en sus celebraciones sociales ha
sonado su prodigiosa voz y la vida se ha detenido en la calle Moncayo,
mientras sus vecinos escuchaban sobrecogidos toda la belleza que encierra nuestra Jota, cuando brota de la prodigiosa garganta de una de sus
más grandes intérpretes.
Bibliografía
GALÁN BERGUA, Demetrio (1966). El libro de la Jota Aragonesa. Estudio histórico,
crítico, analítico, descriptivo y antológico de la Jota en Aragón. Zaragoza. Pp.
886-889.
SOLSONA, Fernando (1978). La Jota cantada. Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
SOLSONA, Fernando (1980). «Real Castillo, María Pilar del». Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo X. Pp. 2813-2814.

Revilla Rodríguez, Vicente (1885-1934)
Nacido en Arellanosa de Muñoz (Burgos) en 1885, era Cabo de la
Guardia Civil y estaba casado con Dª Leocadia González González, con
la que tenía seis hijos.
Estaba destinado en Tudela cuando se inició el movimiento insurreccional de 1934 que, como es sabido, estalló en varios lugares de España,
tras la formación de un nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux
en el que figuraban tres ministros de la CEDA.
El partido socialista provocó un levantamiento popular cuyos incidentes más graves tuvieron lugar en Asturias. Por su parte, Luis Companys proclamó desde el balcón de la Generalitat la República de Catalunya, en el marco de una supuesta República Federal española.
Pero la rebelión alcanzó también a nuestra comarca, donde en Mallén
los miembros de la UGT proclamaron el Comunismo Libertario y salieron a las calles armados con escopetas de caza y algunas pistolas.
Los revolucionarios asaltaron el ayuntamiento y, tras desarmar a los
alguaciles, izaron la bandera del Partido Socialista en el balcón principal. A continuación, se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil y, tras
un intenso intercambio de disparos, lograron hacerse con el control del
mismo.
Ante la gravedad de la situación fue enviada una compañía de la
Guardia Civil para intentar controlar la situación en varias localidades
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próximas.Cuando se acercaban a Mallén, sus efectivos fueron recibidos
con disparos efectuados por los insurrectos, que ocasionaron la muerte
del Cabo de la Guardia Civil D. Vicente Revilla Rodríguez y heridas a
otro número de la Benemerita.
Entre los sublevados hubo también heridos y muchos de ellos huyeron de Mallén, donde fue clausurada la Casa del Pueblo y se produjeron numerosas detenciones, siendo preciso proclamar el «estado de
guerra» el día 8 de octubre, fecha en la que resultó muerto Bonifacio
de Sola Arana, natural de esta localidad, en un nuevo intercambio de
disparos.
El cadaver del Cabo D. Vicente Revilla fue trasladado a Tudela en
cuyo cementerio recibió sepultura. En su lápida se hace constar que
«murió gloriosamente en Mallén el 5 de octubre de 1934».
Bibliografía
HEREDIA URZÁIZ, Iván (2005). «La huelga revolucionaria de octubre de 1934 en
Mallén». La Huecha, nº 5. Mallén, febrero de 2005. Pp. 14-15.

Revillo Pellicer, Josefina (1893-?)
Nacida en Borja en 1893, fue bautizada en la parroquia de Santa
María el día 28 de abril. Era hija de José Revillo, recaudador de contribuciones, y de Rafaela Pellicer.
Desde muy niña dejó testimonio de su excelente voz, aunque cuando
algunos de los que la escuchaban cantar hacían alusión a sus dotes para
triunfar en el campo profesional, sus padres rechazaban con energía esa
posibilidad.
Un día, encontrándose en el Real Sitio de San Ildefonso, la escuchó
la infanta Dª Isabel, y la animó a formarse adecuadamente, financiando
sus estudios con el maestro D. Ignacio Tabuyo.
Debutó en un recital que tuvo lugar el 14 de abril de 1915 en el
Hotel Ritz de Madrid. Actuando en el «Reina Victoria» la conoció Valeriano León y, al percatarse de sus grandes posibilidades, la recomendó
al Sr. Ruiz que dirigía una importante compañía con la que debutó en
Zaragoza el 7 de julio de 1917, interpretando El barbero de Sevilla.
Formando parte del elenco de esta compañía recorrió los más importantes teatros de España.
En 1919 contrajo matrimonio con el maestro concertador D. Miguel
Puri.
Bibliografía
ARBIZU, L. (1918). «Josefina Revillo». La Información de San Sebastián, reproducido
en Aires del Moncayo, nº 289. Pág. 2.
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Rey Navarro, Ángel (1962)
Nacido en Borja el 27 de noviembre de 1962, cursó los estudios de
Ingeniería Técnica de Montes en la Universidad de Albacete.
Fue galardonado con el Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca por un trabajo sobre «La ampliación del Parque Natural Dehesa
del Moncayo», en su decimotercera convocatoria.
Realizó, asimismo, un herbario del Moncayo que donó al Centro de
Estudios Borjanos.

Ribas, Juan Pedro (siglo XVIII)
Fue nombrado rector de Agón y cura párroco de Fréscano en 1759.
Además de su interés por los asuntos propios de sus parroquias, dedicó
una especial atención a la formación espiritual de sus feligreses, para lo
cual había escrito, poco antes de su nombramiento, un Manual de niños
y grandes para aprender y conservar en la memoria la santa doctrina
cristiana, editado en Zaragoza en 1759.
Bibliografía
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por
M. González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Ribera, Juan de (siglo XVI)
Pintor, «habitante en Mallén», que el 17 de marzo de 1590 capituló
con los representantes de la cofradía de San Miguel de Magallón, la realización de un retablo para la ermita que tenían en esa localidad, por
112 libras.
Bibliografía
PANO GRACIA, HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos
(2002). Magallón. Patrimonio Artístico Religioso II. Centro de Estudios Borjanos.
Doc. 3.

Rincón García, Wifredo (1956)
Nacido en Zaragoza el 5 de junio de 1956, cursó sus estudios en la
Universidad de esa ciudad en la que se graduó como Doctor en Histo-
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ria del Arte con una tesis sobre «La escultura del siglo XIX en Zaragoza
(1808-1908)».
Al inaugurarse en 1976 el Museo «Camón Aznar» se incorporó a esta
institución en la que trabajó durante cinco años.
Ingresó, posteriormente, como Investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que ha sido Director de Publicaciones.
En 1983 fue designado miembro en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Pais y, en 1991, Académico de Número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, en la que
pronunció su discurso de ingreso el 25 de noviembre de 1992 que versó
sobre «La Real Academia de Bellas Artes de San Luis y la escultura zaragozana durante la primera mitad del siglo XIX». Desde 1997 desempeña
el cargo de Académico Bibliotecario.
Es Comendador de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y Caballero
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en la que ha
llevado a cabo una gran labor de investigación histórica, siendo responsable de los congresos celebrados y de una magna exposición que tuvo
lugar en el Palacio de Sástago.
Autor de numerosos artículos y monografías, destacan las dedicadas
a Francisco Pradilla (1987) y Ponciano Ponzano (2002).
Su relación con nuestra comarca se inició en 1980 cuando, en colaboración con Alfredo Romero, publicó en Cuadernos de Estudios
Borjanos un trabajo sobre «El retablo mayor de la iglesia parroquial de
Ainzón».
Posteriormente, ha participado en la creación del Museo de la Colegiata de Borja, formando parte de la Comisión convocada por el
M.I. Ayuntamiento de Borja para llevar a cabo este importante proyecto.
En 2005 fue Comisario de la Exposición «Mater Purissima» organizada
por la Diócesis de Tarazona, en la colegiata de Santa María de Calatayud, con motivo del 150 aniversario de la proclamación del dogma de
la Inmaculada Concepción de María, en la que nuestras parroquias y conventos estuvieron representadas con importantes obras relacionadas con
esta devoción mariana.
Bibliografía
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Rivarés Custardoy, Raul (1972)
Nacido en Borja el 19 de febrero de 1972, la familia de su madre
está documentada en esta ciudad, desde comienzos del siglo XVII.
Pasó su infancia y adolescencia en Zaragoza en cuya Universidad se
graduó como Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia Antigua.
Al término de sus estudios fijó su residencia en Borja donde comenzó
a colaborar en distintas actividades culturales organizadas por el M.I.
Ayuntamiento de la ciudad.
En el año 2000 inició su trabajo en el Centro de Estudios Borjanos,
del que fue nombrado Coordinador de Actividades el 10 de abril de 2002.
Por otra parte, a propuesta del Pleno de la Corporación Municipal
de Borja, la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón le nombró Juez de Paz sustituto, el 21 de febrero
de 2003.

Rivas Foncillas, Feliciano (1851-1933)
Nacido en Borja en 1851, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 29 de octubre. Era hijo de Pablo Rivas Altemir y de Basilia
Foncillas.
La familia Rivas procedía de Zaragoza, desde donde se desplazaron
a Borja, instalando un taller de fabricación de cubas, en la desamortizada iglesia de Santo Domingo, en un momento de expansión del cultivo del vino en nuestra comarca.
Pablo Rivas era un hombre de profundas ideas republicanas que participó en la revolución de 1868, formando parte de la Junta de Gobierno
que, presidida por D. José Díaz Ilarraza, se hizo cargo del ayuntamiento
borjano.
De su matrimonio con Basilia Foncillas nacieron varios hijos. Uno
de ellos fue José que volvió a Zaragoza para crear una empresa familiar de pastas de sopa y fue el padre del gran médico zaragozano y
Alcalde de esa ciudad, D. Juan José Rivas Bosch.
Gregorio cursó estudios de contabilidad y emigró a la República del
Uruguay, junto con su hermano Rufino que fue médico.
Feliciano era el mayor y se hizo cargo de los negocios familiares en
Borja. Muy pronto adquirieron los terrenos que habían pertenecido a la
antigua huerta de dominicos y otros colindantes, siendo los impulsores
de la apertura de la calle Moncayo donde edificaron dos grandes bloques de vivienda que, en la actualidad, son los números 6 y 8 de la
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citada calle. Años después, levantaron otras dos casas que hoy llevan los
números 5 y 7.
Siguiendo la tradición familiar, militó en el Partido Liberal, aunque
luego fue un hombre próximo a D. Segismundo Moret que encabezaba
una facción escindida de ese partido.
Fue Alcalde de Borja en dos ocasiones, la primera entre 1901 y 1903,
y la segunda de 1905 a 1907.
Durante sus mandatos impulsó numerosas iniciativas, entre ellas la
publicación de la primera historia local escrita por el Secretario D. Rafael
García Ormazábal, y propició algunas mejoras que, en su tiempo, fueron muy innovadoras.
Acérrimo enemigo de la pena de muerte, luchó incansablemente para
obtener la conmutación de la condena impuesta a Cecilia Aznar, una
joven oriunda de Borja que fue la autora de un crimen crimen en la calle
Fuencarral de Madrid, a la que se hace referencia en esta obra. Pudo
lograrlo, gracias a los numerosos apoyos recabados, entre ellos el del
marqués de Borja, Intendente de la Casa Real, con el que estableció una
relación de afecto personal.
Menos conocida es su reacción ante las pretensiones de otro joven
borjano de convertirse en verdugo. Cuando tuvo conocimiento de la insólita «vocación» del muchacho, a través de su desconsolada madre, D. Feliciano volvió a poner en marcha todas sus influencias para evitar que
lograra superar las oposiciones para ese empleo.
La trayectoria política de D. Feliciano Rivas está jalonada de numerosas anécdotas que hicieron de él un personaje singular en una complicada época. Sus frases, dichos y ocurrencias con los que hizo frente
a la oposición conservadora en el ayuntamiento borjano, son recordados
todavía.
Sin embargo, desengañado de la política, concentró su actividad en
las empresas que había creado, con la ayuda de su hermano. A su retiro
contribuyó también la trágica muerte de su hijo mayor en un accidente
de caza. De su matrimonio con Dª María Casanova, prima hermana del
cardenal D. Vicente Casanova y Marzol, tuvo otros dos hijos que le sobrevivieron, Manuel y María. Falleció en Borja el 31 de marzo de 1933.

Rivas Foncillas, Rufino (1857-1928)
Nacido en Borja en 1857, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 28 de febrero. Era el menor de los hijos del matrimonio formado por Pablo Rivas Altemir y Basilia Foncillas, siendo por lo tanto
hermano del anterior.

– 871 –

La situación económica de la familia y sus dotes intelectuales permitieron que fuera enviado a Zaragoza, en cuyo Instituto realizó el
Bachiller, obteniendo el correspondiente título el 29 de septiembre de
1873.
Se matriculó, después, en la Facultad de Medicina cursando con facilidad las distintas asignaturas de la carrera, por lo que pudo alcanzar el
grado de Licenciado en Medicina y Cirugía el 19 de junio de 1878, con
21 años de edad.
Poco después se trasladó a la República del Uruguay, donde convalidó su título en 1882, ejerciendo la Medicina en aquel país y desarrollando numerosas actividades empresariales, con gran éxito. Allí contrajo
matrimonio con Dª Ignacia Goldáraz Vidal, descendiente de una destacada familia navarra.
No perdió el contacto con su ciudad natal a la que viajaba, periódicamente, desde el otro lado del Atlántico, y donde puso en marcha,
con la colaboración de su hermano, una fábrica de sulfuro de carbono,
disolvente orgánico que, en aquellos momentos, era imprescindible para
determinados procesos fabriles como la producción de seda artificial.
La excepcional visión comercial del Dr. Rivas y su inteligencia le
convirtieron en un hombre adelantado para su época que no pudo realizar muchos de los proyectos que brotaban de su mente.
En la correspondencia familiar, que se ha conservado, queda constancia de su intuición sobre el futuro de la industria alimenticia, para la
que vaticinaba un gran porvenir, por considerar que, muy pronto, se consumirían platos ya elaborados.
Dentro de esta línea se le ocurrió poner en marcha una planta dedicada a la distribución de comida enlatada. Para ello pidió a su hermano
Feliciano que le enviara algunas recetas de platos típicos borjanos para
su elaboración y envasado en Uruguay. El proyecto no siguió adelante
por los comentarios que su propuesta desencadenó a este lado del Atlántico y el escaso interés despertado por su innovadora propuesta.
Falleció en Buenos Aires en 1928.
Rivera Peral, Sebastián (siglos XX-XXI)
Destinado en Borja como notario, el 28 de febrero de 1974, llegó a
nuestra ciudad procedente de Oropesa.
Fue nombrado Consejero de Número del Centro de Estudios Borjanos el 14 de enero de 1977, en sustitución de D. José María Belled Heredia, a quien había relevado en la Notaría.
D. Sebastián Rivera fue miembro de la Comisión Permanente del
Centro, cesando a comienzos de 1981.
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Rodrigo Ballesta, Alfredo (1923-1993)
Nacido en Borja el 12 de enero de 1923, era hijo de D. Juan Rodrigo
Arlegui, que desempeñaba la gerencia de la empresa «Fuerzas Eléctricas
de Navarra» y de Dª María Ballesta Ruiz.
Su infancia transcurrió de manera feliz, dentro del ambiente propio
de una familia acomodada, en el que junto a sus cinco hermanos pudo
disfrutar de todo ese conjunto de posibilidades que, para un niño inquieto,
ofrece la vida en una pequeña ciudad.
Desde muy temprana edad destacó por su despierta inteligencia y
su insaciable afán por saber. Era uno de los alumnos más distinguidos
del Colegio de Santa Ana donde había iniciado la preparación para el
ingreso en Bachillerato, cuando un proceso meníngeo, que le afectó al
nervio óptico, le provocó la pérdida total de la visión en ambos ojos.
Tenía entonces once años.
Con sorprendente entereza supo asumir su enfermedad, superando
todas las limitaciones, sin que nada turbara la alegría de un muchacho
que continuó jugando con sus amigos de siempre y que, incluso, era
capaz de acompañarles con su propia bicicleta que manejaba con la
mano tendida a uno de sus compañeros.
Afiliado a la Organización Nacional de Ciegos aprovechó todas las
oportunidades que se le brindaban para desarrollar su inquietud cultural en las más variadas áreas del conocimiento.
Lector incansable en Braille, recibió durante toda su vida revistas y
libros de la más diversa procedencia, cultivando un activo intercambio
epistolar con gentes de numerosos países.
Nunca se sintió limitado y lo demuestran hechos tan significativos
como el que utilizara asiduamente una máquina de escribir, especialmente preparada, o que llegara a ser un excelente jugador de ajedrez.
Pero, sin duda, el testimonio más sorprendente de su capacidad de percepción lo encontramos en la gran colección de sellos que fue capaz de
reunir y con la que disfrutaba de una manera singular.
Pero la personalidad de Alfredo no quedó circunscrita al ámbito familiar, sino que supo proyectarse a toda la sociedad.
Profundamente religioso, llevó a cabo una intensa labor apostólica
en el seno de la Congregación Mariana de Borja de la que llegó a ser
Presidente, y en la Juventud de Acción Católica, desempeñando más tarde
el cargo de Presidente de las Conferencias de San Vicente de Paul. Pero,
sin duda, fue su amor a la Virgen el que le llevó a colaborar, de manera
especial, con la Asociación de Ntra. Sra. de la Peana, patrona de Borja,
tomando parte activa en la organización de los actos de su segundo Centenario.
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Su actividad cultural más importante, se desarrolló al frente de la
dirección de Lauro, un semanario fundado en 1948 que mantuvo viva,
durante ocho años, la tradición periodística de la ciudad.
Al ser creado el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado
Consejero de Número, pasando a ser Consejero Nato en 1981, tras la
reforma de sus estatutos.
El deseo de permanecer siempre en la ciudad en la que había nacido,
le impidió aceptar algunos puestos de responsabilidad que le fueron ofrecidos en la ONCE. Pero ello no fue obstáculo para que desarrollara una
fecunda colaboración literaria con varios medios de comunicación, fruto
de la cual fue el Primer Premio obtenido en 1962 en el concurso convocado por la revista Destino Humano de Zaragoza, o el mensaje que,
en 1956, dirigió a los invidentes brasileños, difundido a través de la
Prensa y Radio de aquel país.
Falleció en Borja en 1993 y al año siguiente le fue rendido un cariñoso homenaje con motivo de la publicación de sus poesías y trabajos literarios reunidos en un volumen que lleva por título Luz en la oscuridad .
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1994). «Alfredo Rodrigo Ballesta», en Luz en la oscuridad.
Borja. Pp. 9-11.

Rodrigo Colás, José (1877-1963)
Nacido en Borja en el 29 de marzo de 1877, fue bautizado en la
parroquia de San Bartolomé al día siguiente. Era hijo de D. José Rodrigo
Lacleta y de Dª Narcisa Colás Montañana.
A los 7 años marchó a Zaragoza, ciudad en la que cursó los estudios de Bachillerato y la carrera de Derecho. Tras obtener la Licenciatura, regresó a Borja de donde nunca quiso salir.
Aquí se introdujo en la práctica de la abogacía en el despacho de
D. José María Fraguas Foncillas y se especializó en legislación foral de
la que llegó a ser una autoridad reconocida.
Fue, sin embargo, un hombre extremadamente sencillo que consagró toda su vida al servicio de la ciudad, como Abogado Asesor del M.I.
Ayuntamiento, y a atender las demandas de sus paisanos, entre los que
supo ganarse la admiración general por su condición de hombre bueno
y porque, en numerosas ocasiones, se hizo cargo de complicados problemas jurídicos, con gran generosidad y desprendimiento.
En su trabajo como abogado jamás se preocupó por sus honorarios
profesionales como tampoco quiso ningún tipo de promoción personal,
ya que su única preocupación fue residir en la ciudad que tanto amaba.
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Conocido y respetado en los ambientes profesionales, fue objeto de
algunos homenajes que procuraba disimular, con cierta timidez.
Tras su fallecimiento, en agosto de 1963, la Corporación Municipal
que presidía D. Vicente Compans Manero dio su nombre a la nueva calle
que se había abierto, tras las llamadas «Casas del Parque», en terrenos de
la huerta del convento de la Concepción.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 94.

Rodrigo el Rubio (siglo XVI)
Era éste un morisco que ejercía en Albeta el oficio de tejedor y que
fue detenido en 1567, tras ser denunciado por alguno de sus convecinos, cuando estaba haciendo proselitismo de la religión musulmana.
Albeta era, en esos momentos, un barrio de Borja que estaba habitado por moriscos convertidos al cristianismo en 1527. Sin embargo, la
Inquisición se mantenía vigilante ya que existían fundadas sospechas de
que, algunos de ellos, continuaban practicando en secreto su antigua
religión.
De hecho, se encontró en poder de Rodrigo el Rubio un libro manuscrito, en caracteres árabes y aljamiados, que contenía textos coránicos y
normas para la oración del viernes y otras prácticas de esta religión.
Según dictaminaron los peritos, este manuscrito era obra de varios escribas y algunas de sus partes habían sido redactadas en el siglo XIV, aunque se le habían ido añadiendo otros comentarios, y el propio Rodrigo
fue sorprendido en el momento en el que hacía unas anotaciones con
un cálamo y una tinta que, al decir de los testigos, olía a almizcle.
Todo ello le fue incautado y utilizado como pruebas de cargo en el
proceso que se le instruyó en el castillo de la Aljafería, sede de la Inquisición aragonesa, donde fue encarcelado.
De las diligencias practicadas se llegó al convencimiento de que el
citado Rodrigo el Royo se dedicaba a instruir y mantener viva la fe de
los antiguos musulmanes, a algunos de los cuales reunía los viernes.
Es significativa una anotación efectuada en fecha próxima a la de su
detención, en la que se hacía constar: «El año de 1564 tuvimos gran necesidad de salud y porque no nos daban lugar de ir a ninguna parte, por
temor de la landra. Quiera Alá darnos salud a los musulmanes y musulmanas para satisfacer y darles el pago que merecen los infieles cristianos. Alá nos dé fuerzas para que venguemos la fuerza que hacen a todos
los musulmanes».
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No conozco el final de este proceso, aunque es de suponer que se
sustanciaría con severas condenas. El caso fue recogido por Cardaillac
en su importante obra sobre los moriscos, y cuando Sergio Castillo escribió su Historia de Albeta pudo lograr información complementaria en la
Biblioteca Nacional de París, donde se conserva el libro que le fue confiscado e, incluso, el cálamo al que antes hice referencia.
Bibliografía
CARDAILLAC, Louis (1979). Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (14921640). Fondo de Cultura Económica. Pág. 68.
CASTILLO ESPINOSA, Sergio (1995). Historia de Albeta. Del señorío al municipio.
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Rodríguez Andía, Pedro (1947)
Nacido en Borja en 1947, aunque residente en Zaragoza, se inició
en el arte de la Fotografía de la mano de Coyne.
Su inclinación hacia el retrato se complementó, muy pronto, con la
experimentación en otros campos.
En 1973 participó en la primera edición del Premio de Fotografía
que convocaba el Centro de Estudios Borjanos, obteniendo el galardón
que otorgaba CAZAR y el trofeo concedido por el Ayuntamiento de Magallón. Cinco años después logró el Premio «Ayuntamiento de Pozuelo de
Aragón»; y cuando el Concurso modificó sus planteamientos, se alzó con
el Primero Premio en Tema Libre de la edición de 1983 y el Tercer Premio en 1985.
Para entonces, su figura gozaba ya de un acreditado prestigio, tras
la exposición presentada en la sala Muriel, en 1981, bajo el lema «Cosas
normales con efectos excepcionales».
Miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha sido nominado para el Premio «Goya» de Fotografía en varias ocasiones, y su trayectoria ha sido objeto de especial atención en series dedicadas a los
más importantes fotógrafos aragoneses.
Bibliografía
DUCE, José Antonio (1990). «Fotógrafos aragoneses. Pedro Rodríguez». El Semanal.
9 de enero de 1990. Pp. 26-27.

Rodríguez Badia, Félix (1921)
Nacido en Fuendejalón en 1921, aprendió a cantar la Jota desde muy
pequeño y, perfeccionó su estilo, bajo la dirección de Andrés Ruiz, en
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la rondalla que se creó en su localidad natal que, en 1951, ganó el
Segundo Premio en el concurso de rondallas celebrado en Zaragoza.
Con ella y con la de Magallón cantó en muchos sitios, y en aquellos años en los que había muchas más dificultades para desplazarse a
otros lugares, la voz de Félix Rodríguez pudo escucharse en Pamplona;
en Madrid con ocasión de una de aquellas Ferias Internacionales del
Campo que se celebraban en un recinto habilitado, al efecto, en la Casa
de Campo; y en Valencia donde estuvo durante unas Fiestas de Pilar.
Estuvo presente en Zaragoza en muchas de las reuniones de la Peña
«El Cachirulo» y con los «Amigos de la Jota Aragonesa». D. Demetrio Galán
lo incluyó, con todos los honores, en su Libro, destacando que «su rasmia y su voz impresionan a cuantos le escuchan».
Bibliografía
GALÁN BERGUA, Demetrio (1966). El Libro de la Jota aragonesa. Zaragoza. Pp.
625-626.

Rodríguez Badía, Joaquín (1925-2005)
Nacido en Fuendejalón el 22 de abril de 1925, completa con Genaro
Domínguez y Lorenzo Navascués, la última generación de grandes de
joteros que han surgido en esta localidad.
Joaquín fue el primero en obtener el más alto galardón que se concede en este ámbito, el Primer Premio del Certamen Oficial de Jota de
las Fiestas del Pilar de Zaragoza que le fue concedido en 1955.
Para cantar bien la jota
se necesita tener
amor al Pilar bendito
y sangre de aragonés.
Esta es una de sus jotas que aparecen en el libro de D. Demetrio
Galán en el que se destaca la fama alcanzada por este jotero que también estuvo presente en la Fiesta de Clausura de la Primera Semana de
Borja en Zaragoza, celebrada en el Teatro Cervantes el 23 de febrero de
1969, en la que cantó otra de las jotas escritas para la ocasión por Francisco Domínguez Pablo, con las que se quería reivindicar el sentimiento
comarcal de los hombres de nuestra tierra, en unos momentos en los
que se ponía en duda nuestra propia identidad:
Habéis visto los afanes,
el tesón y la entereza,
con que trabajan los hombres
en este valle del Huecha.
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Actuó con numerosas rondallas, entre ellas «Los Amigos del Arte», «Raza
Aragonesa», «Goya», «El Cachirulo», «Alma de Aragón» y las de Alagón, Zaragoza y Caspe, viajando por Francia, Suiza, Alemania y numerosas localidades de España, habiendo sido requerido, también, para formar parte de
los Jurados de los concursos de Jota en varios municipios aragoneses
Toda su carrera artística estuvo jalonada por Premios y Distinciones
conseguidos en Certámenes oficiales o recibidos en reconocimiento a su
generosa contribución en muchos festivales benéficos.
Grabó 10 discos entre 1955 y 1973 con prestigiosos sellos discográficos.
A sus 79 años, todavía tenía fuerza para proclamar que:
Mi patria grande es España,
mi patria chica Aragón.
Mi provincia Zaragoza,
y nací en Fuendejalón.
Falleció el 23 de octubre de 2005 y sus restos reposan en el cementerio de su localidad natal.
Bibliografía
GALÁN BERGUA, Demetrio (1966). El Libro de la Jota aragonesa. Zaragoza. Pp.
622-624.
VV. AA. (1969). Primera Semana de Borja en Zaragoza. Centro de Estudios Borjanos.

Rodríguez Menéndez, José Emilio (1947)
Nacido en Madrid en 1947, es hijo de D. Emilio Rodríguez Ferrández y de Dª Conchita Menéndez.
Tras cursar los estudios de Derecho en la Universidad Complutense
se dedicó a la abogacía, convirtiéndose en una figura de gran repercusión mediática por su intervención en importantes causas y por sus propias circunstancias personales.
Familiar directo de los condes de Torreflorida, sus padres eran propietarios de una casa en Borja y de la «Torre de la Florida» donde, más
tarde, se construyó la urbanización del mismo nombre. Por este motivo,
pasó largas temporadas en nuestra ciudad durante su infancia y adolescencia.
Román Lázaro, Fray Tomás de San Lucas (1666-1727)
Nacido en Tabuenca el 15 de octubre de 1666, profesó como agustino descalzo, siendo enviado a Filipinas en 1694. Allí destacó por sus
conocimientos en distintas lenguas indígenas, publicando en 1726 dos
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tomos de sermones en lengua visaya y, posteriormente, un Confesionario bilingüe.
En 1713 fue nombrado Prior del convento de Manila y, más tarde,
fue Definidor de la provincia de San Nicolás de Filipinas.
Falleció en Manila en 1727.
Bibliografía
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Román y Gascón, Aniceto (1865-?)
Nacido en Tabuenca el 16 de abril de 1865 era el segundo hijo del
matrimonio formado por Ildefonso Román y Rita Gascón.
Tras cursar la carrera eclesiástica, desempeñó su ministerio pastoral
en Epila y Pedrola.
Su retrato figura en la galería de pesonajes ilustres de Tabuenca que,
actualmente, se exhibe en el coro de su iglesia parroquial.
Bibliografía
«Aniceto Román y Gascón». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de
Tabuenca.

Román Ledo, José Antonio (1943)
Nacido en Huesca en 1943, aunque vinculado familiarmente Bulbuente, es autor de diversos guiones y dos libros de viajes. El primero,
sobre El Moncayo fue publicado en 1995 por Ediciones Júcar y obtuvo
el Premio «Buho» en 1996. Sin duda es uno de las Guías más interesantes que se han escrito sobre las comarcas de Borja y Tarazona, a pesar
de que, por estar redactada en una determinada época en la que se
intentaba crear un «totum revolutum» con ambas zonas, quedan fuera del
Campo de Borja Mallén y Novillas.
En 1996, publicó su segundo libro de viajes: Tarragona, Costa Dorada
y Comarcas del Interior que tuvo una gran acogida.
Pero fue con su obra La serpiente multiculor con la que obtuvo su
mayor éxito, al ser galardonada, en 1998, con el Premio «Santa Isabel de
Aragón, Reina de Portugal» de Narración Breve que concede la Excma.
Diputación de Zaragoza.
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Narra las peripecias de un pastor de Bulbuente y de un ciclista belga
que participa en la «Ronda Ciclista al Moncayo». La ingeniosa trama le
permite ofrecer una singular visión de los diferentes municipios de la
zona, cuyos paisajes y personajes se convierten en protagonistas de la
que es, sin duda, una de las mejores obras ambientadas en nuestra comarca.
Redactor de Barataria y coordinador literario de la Revista MAZ,
colabora en otras muchas publicaciones con su propia firma o con los
seudónimos de «Juan Campasolo» y «El compañero de viaje».
Entre sus obras más recientes destaca Leyenda del Chupina (2003),
Engaño (2003) y Gaseosas de papel (2004).
En enero de 2005, presentó en la Casa de Aguilar, sede del Centro
de Estudios Borjanos, su obra Julio Alejandro, guionista de Luis Buñuel.
Una vida fecunda y azarosa, la más completa biografía de este personaje vinculado con nuestra comarca que ha sido incluida en la Biblioteca Aragonesa de Cultura.
Romera Aibar, Alberto (1957-1981)
Nacido en Magallón el 26 de agosto de 1957, ingresó en la Academia General Militar, siendo promovido al empleo de Teniente, el 15 de
julio de 1979, con el número 1 de su promoción.
Recibió su despacho de manos de S. M. el Rey, siendo galardonado
con el Premio «Teniente Ortiz de Zárate» y la Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Especialista en misiles filodirigidos contra carros «Milan», radar y carros
de combate, poseía el distintivo de paracaidista.
Precisamente, cuando se encontraba finalizando en curso de perfeccionamiento de paracaidismo de apertura manual, en la Escuela Militar
de Paracaidistas de Alcantarilla, sufrió un desgraciado accidente, falleciendo el 3 de diciembre de 1981, a los 24 años de edad.
El 16 de septiembre de 1985, un equipo de la Brigada Paracaidistas,
en el que figuraban algunos compañeros suyos, quiso honrar su memoria efectuando una serie de saltos, desde un helicóptero, con motivo de
las fiestas patronales de Magallón.
El Ayuntamiento de la villa le dedicó una calle que, desde entonces,
lleva el nombre de «Teniente Romera».
Romero Santamaría, Alfredo (1954)
Nacido en Molina de Aragón (Guadalajara) el 22 de diciembre de
1954, cursó sus estudios en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó como Doctor en Historia del Arte.
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El día 11 de abril de 2000 fue elegido Académico de Número de la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, como
miembro de la Sección de Artes de la Imagen, Fotografía.
Forma parte, además, de la Asociación Internacional de Críticos de
Arte y es Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la República
Francesa.
Autor de diversos artículos y monografías, su relación con nuestra
comarca se inició en 1980 cuando, en colaboración con Wifredo Rincón,
publicó en Cuadernos de Estudios Borjanos un trabajo sobre «El retablo
mayor de la iglesia parroquial de Ainzón».
Bibliografía
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Romero Urchaga, Pepa (1926)
Nacida en Borja el 7 de noviembre de 1926, fue una de las fundadoras del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja, tomando
parte en todas las acciones que condujeron a la creación del Taller Estudio en 1979, siendo elegida representante de los pintores en su primera
Junta Directiva.
Pero cuando el Taller Estudio entró en crisis, algún tiempo después,
Pepa Romero fue una de las personas que, con enorme tesón, supo mantener viva la llama de esta iniciativa, continuando la clases que permitieron la incorporación de nuevos jóvenes y sirviendo de puente con la
etapa actual, en la que la Plaza del Mercado de Borja ha vuelto a convertirse en lugar de cita para artistas y artesanos procedentes de los más
diversos lugares.

Roncal Gañarul, José Luis (1948)
Nacido en Pradilla de Ebro el 3 de julio de 1948, reside desde los
dos años en Mallén, donde contrajo matrimonio y trabaja en la Cooperativa del Santo Cristo.
Aprendió a cantar con sus abuelos maternos que eran buenos joteros y, a los 8 años, interpretaba el repertorio de Joselito que, en aquellos momentos, gozaba de enorme popularidad.
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En un concurso de Voces Infantiles obtuvo una beca para formarse
como infante en la Escolanía del Valle de los Caídos, donde permaneció dos años.
Al regresar a Mallén se incorporó a la Rondalla «Virgen del Rosario»
que dirigía Mauricio Espeleta y, tras su disolución, pasó a la nueva Rondalla «Virgen del Puy» que, años más tarde, se transformaría en la Escuela
Municipal de Jota.
Allí perfeccionó su estilo de la mano de Ramón Mayor y comenzó
a presentarse a diversos concursos en los que ha obtenido numerosos
premios, a lo largo de su dilatada carrera artística. Entre ellos destacan
los Primeros Premios obtenidos en Tarazona y Mallén en 2000, y en el
X Certamen de Jota Aragonesa «Dolores Sopeña» de Zaragoza en enero
de 2005. Pero en su palmarés abundan Segundos y Terceros Premios en
muchas localidades aragonesas. Por otra parte, en 1994 quedó finalista
en el Concurso de Dúos «Ciudad de Tarazona», formando pareja con su
hija Mari Mar que, como su hermana Eva, es una excelente intérprete.
En 1995, comenzó a colaborar con el Grupo «Raíces Taustanas» al
que, más tarde, se incorporó definitivamente y con el que ha recorrido
numerosas localidades españolas.
Bibliografía
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Roncalés Moneo, Manuel (1882-1974)
Nacido en Ainzón el 1 de enero de 1882, era hijo del farmacéutico
D. Ignacio Roncalés que, cuatro años después, se trasladó a Zaragoza
donde el joven Manuel cursó sus primeros estudios en un colegio público
y el Bachillerato en el Instituto, siempre con excelentes calificaciones.
En 1889, se matriculó en la Facultad de Medicina que acababa de
trasladarse al hermoso edificio de la plaza de Paraiso, construido por
Ricardo Magdalena. Allí dejó testimonio de su capacidad intelectual y de
su dedicación al estudio. En su expediente académico figuran 15 matrículas de Honor, 19 sobresalientes y 2 notables.
A lo largo de la carrera obtuvo las plazas de interno pensionado,
por oposición, en Anatomía, Terapéutica y Cirugía.
Se graduó como Licenciado en junio de 1906, con la calificación de
Sobresaliente y al año siguiente, realizó los cursos de doctorado en la
Universidad Central.
Su primer destino como médico fue en Almonacid de la Sierra, ejerciendo como Médico Titular entre 1908 y 1909. De allí volvió a Ainzón
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cuya plaza desempeñó durante 1910 y 1911 y en esta localidad ultimó
la redacción de su tesis doctoral sobre «El suero Cuguillere en la curación de la tuberculosis» que leyó en febrero de 1912 y obtuvo la calificación de Sobresaliente.
El nuevo doctor decidió entonces abandonar el ejercicio de la Medicina rural para marchar a París, en cuya universidad asistió a varios cursos de especialización en Obstetricia y Ginecología, haciendo prácticas
con destacados profesores de estas disciplinas.
En 1913 continuó sus estudios en Berlín con el Prof. Bumm y pudo
asistir a alguno de los congresos celebrados durante su permanencia en
Alemania.
Al regresar a España se estableció en Zaragoza convirtiéndose en
uno de los más prestigiosos especialistas de su época. Fue el fundador
de la Clínica San Ignacio, en la calle de la Paz, que fue dotada del más
moderno equipamiento.
El Dr. Roncalés fue, durante muchos años, el prototipo de aquellos
especialistas en Obstetricia y Ginecología que prestaron una asistencia
personalizada y familiar a toda una generación de aragonesas y que unían
a su profunda formación científica un gran sentido clínico y una manera
de entender la Medicina desde una perspectiva humanística.
Falleció en Zaragoza el 7 de noviembre de 1974.
Bibliografía
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el Católico». Colección Temas Aragoneses, nº 45. Pp. 331-333.

Roque Irache, Ana Isabel de (1963)
Nacida en Madrid el 7 de agosto de 1963, es hija de Pablo de Roque
y de la borjana Rosa Luz Irache.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio Cristo Rey de Madrid y,
posteriormente, se graduó como Licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, especializándose en radio y televisión.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a la Radio y, de una manera
especial, a la Cadena COPE.
Fue en el año 1986 cuando inició su andadura periodística dentro
del equipo del programa «Directamente Encarna» que dirigía Encarna Sánchez.
Al año siguiente pasó a formar parte del programa «Vivir es formidable» de Joaquín Prat. Javier González Ferrari la incoporó a su programa
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«Cada día» y, en 1991, Carlos Herrera la fichó para «La Mañana» en el que
continuó trabajando con Antonio Herrero y Luis Herrero.
Desde 1998 es redactora y productora del programa «La Gran Manzana» en la Cadena COPE.
Paralelamente a su trabajo en la radio, en 1989 se incorporó a los
Servicios Informativos de TVE, como presentadora de la Sección de Información Meteorológica en las distintas ediciones del Telediario.

Ros Berástegui, Hermana Cándida (1913)
Nacida en Villatuerta (Navarra), el 2 de octubre de 1913, es hija de
Atanasio Ros y de Catalina Berástegui.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1931, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1933 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1938.
En 1933 fue destinada al Colegio de Borja y aquí desarrolló una gran
labor, logrando el afecto y el cariño de todos los que la trataron.
Entre sus alumnas causó gran impacto su marcha, en 1951, como
misionera a Venezuela, donde fue nombrada Superiora de los Colegios
de Machiques y Maracaibo, aunque siempre mantuvo relación con muchas
de las personas que había conocido en Borja.
Regresó a España en 1962 y, tras desempeñar varios destinos, reside
en la actualidad en el Colegio de Santa Ana de Guadalajara.
Bibliografía
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Rosario, P. Fray Nicolás del (1736-1781)
Nacido en 1736, profesó en el convento de San Agustín de Borja,
siendo enviado a las islas Filipinas, como misionero.
Estuvo destinado en varias aldeas de las islas Calamianes en cuyo
ministerio destacó por su amor a sus feligreses y por su especial desprendimiento.
Tuvo que hacer frente a una de las grandes epidemias que, durante
aquellos años, se abatieron sobre el archipiélago, en la que además de
cumplir con gran dedicación sus tareas apostólicas, renunció hasta las
cosas más indispensables, con el fin de poder prestar una ayuda más
eficaz a sus feligreses.
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No es de extrañar, por lo tanto, que muriese a una edad temprana
cuando cumplía los 45 años, tras un cuarto de siglo de entrega generosa
a su tarea evangelizadora.
Bibliografía
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Royo, Pedro (siglos XV y XVI)
Residente en Tabuenca, y probablemente natural de esta localidad,
en julio de 1493 fue el autor del asesinato del Vicario de la parroquia
D. Martín Pérez, para lo que contó con la complicidad de los hermanos
Miguel de Embún y Antonio de Embún, residentes en Borja.
Puestos de acuerdo para atentar contra la persona del sacerdote, se
apostaron en un corral de la calle de la Puerta de la Villa, por donde
paseaba la víctima.
Con gran violencia se abalanzaron sobre él, empujándole hasta una
vivienda próxima, a cuya propietaria engañaron diciéndole que querían
comprarle unas manzanas.
En una de las habitaciones encerraron al atemorizado presbítero que
intentó disuadirles de su criminal propósito, ofreciéndoles dinero, a pesar
de lo cual le propinaron numerosas cuchilladas en las extremidades y
en el vientre, que no eran mortales de necesidad, pero que le provocaron una gran hemorragia, como consecuencia de la cual falleció desangrado, tras una dolorosa agonía.
Después de cometer el crimen huyeron rápidamente, sin que la Justicia pudiera prenderlos, comos se hace constar en el proceso sustanciado contra ellos, en 1494, en el arzobispado de Zaragoza, dando lugar
a un conflicto de competencias con la Justicia.
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Royo Guillén, José Ignacio (1957)
Nacido en Zaragoza en 1957, cursó sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de esa ciudad, en la que se graduó como Licenciado
en Historia en 1979.
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Vinculado al Museo Provincial desde su época de estudiante, allí
orientó su vocación hacia la Arqueología, participando en numerosas
excavaciones que tuvieron como escenario los más importantes yacimientos de nuestra comunidad.
En 1985 ingresó, por oposición, en el Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, en el que ha desarrollado una
gran labor.
Su relación con el Centro de Estudios Borjanos se inició en 1978
cuando, en el primer número de nuestra revista Cuadernos de Estudios
Borjanos, apareció un interesante artículo sobre «La cerámica campaniense
en Bursau».
Precisamente, fue en Bursau donde inició su carrera profesional, dirigiendo la primera campaña de excavaciones que se llevaron a cabo en
esta antigua ciudad, cuyos resultados fueron publicados en el tercer
número de nuestra revista. También dirigió la segunda campaña efectuada en 1979, junto con Isidro Aguilera Aragón de la que dio cuenta
en el número VII-VIII de Cuadernos de Estudios Borjanos.
En esta misma revista apareció un artículo sobre novedades cerámicas en el yacimiento de El Convento de Mallén y un estudio sobre un
ajuar funerario de la Primera Edad del Hierro descubierto en las cercanías de esa localidad.
Pero, en la amplia bibliografía de este autor, destacan cerca de 150
artículos publicados en revistas especializadas, así como diveras monografías sobre Arte Rupestre y Arqueología Urbana. Su nombre está unido, asimismo, a las excavaciones efectuadas en La Malena, una villa tardorromana encontrada en Azuara, en la que se descubrieron unos bellos mosaicos
y una escultura de Atenea-Onka, entre otras muchas piezas de interés.
Royo Navarro, Pablo (1906-1936)
Nacido en Gallur en 1906, era miembro del sindicato UGT cuando
fue designado para formar parte de la Comisión que se hizo cargo de la
gestión del Ayuntamiento de esa localidad en 1933.
El Ayuntamiento elegido en 1931 había dimitido en 1932 como consecuencia de las graves tensiones por las que atravesó la población durante
aquellos meses. Para sustituirlo fue designada una Comisión Gestora que
estuvo presidida por la célebre María Domínguez Remón a la que se
hace referencia en el apartado correspondiente.
Poco tiempo después, el Gobierno estableció unas normas para la
formación de estas Comisiones, en virtud de las cuales debían estar constituidas por un funcionario destinado en el municipio, un representante
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de los patronos, y otro de los obreros designado por los Sindicatos establecidos en la localidad. Fue entonces cuando la UGT propuso a Pablo
Royo Navarro que, por lo tanto, reemplazó María Domínguez.
Durante este período fue convocada una huelga general para exigir
tierras para los agricultores, pero fue suspendida ante la proximidad de
las elecciones que, esa ocasión, fueron ganadas por los partidos de derecha. Tras el inicio de la Guerra Civil, Pablo Royo fue detenido y fusilado el 25 de julio de 1936.
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Royo y Pérez, Carlos (1865-1923)
Nacido en 1865 era un importante propietario de Bisimbre y uno de
los personajes más relevantes de esa localidad, en la que falleció el 4
de febrero de 1923, a los 57 años de edad.
Estaba en posesión de la Cruz de la Orden de Carlos III y la del
Mérito Agrícola.

Royo Tabuenca, Frey Cayetano (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Ambel, era Capellán de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Prior de la iglesia de Añón, destacó como orador sagrado y algunos
de sus sermones llegaron a imprimirse, como el pronunciado ante la
Asamblea de Caballeros y Religiosos de su Orden, el día de la traslación
del Santísimo Sacramento a la nueva iglesia de San Juan de los Panetes,
sede de la Castellanía de Amposta.
Otro sermón publicado fue el que pronunció en Fuendejalón, con
motivo de la terminación de las obras de la ermita de la Virgen del Castillo en 1723.
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Ruberte Navarro, Juan (Fresquita) (siglos XIX-XX)
Nacido en Magallón, pertenecía a una dinastía de tiradores de barra
aragonesa. Su abuelo protagonizó actuaciones memorables y su nombre
es recordado entre los grandes de este deporte.
El nieto, además de lanzador de barra fue también tirador de bola,
y Luis Gracia Vicién recoge, en su obra sobre los Deportes tradicionales
en Aragón, la noticia de uno de aquellos retos que, durante varios días,
enfrentaban a tiradores de dos localidades.
En este caso, los competidores fueron Eusebio Cabrera de Épila y
«Fresquita» que hicieron el recorrido entre Magallón y Epila en ocho
días. Ganó Cabrera por cuatro tiros de ventaja pero en el libro se hace
constar: «Fresquita se vendió». Hay que tener en cuenta que en estas
competiciones se cruzaban grandes apuestas. Basta recordar que en el
enfrentamiento que mantuvieron, en 1946, Manuel Soria de La Almunia y Emilio Calvo, de Morata de Jalón, se apostaron 100.000 pta. de
la época.
No fue la única ocasión en que «Fresquita» se dejó sobornar y, según
parece, ganó por estos procedimientos grandes cantidades de dinero,
cosa que no ocultaba, pues cuando le reprochaban lo ocurrido durante
el reto con los de Epila, solía contestar que «La honra se fue a Epila y
los dineros a Magallón», lo que pone de manifiesto su peculiar concepto
de la práctica deportiva.
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Rubín de Celis, Adolfo (1872-1961)
Nació en Gracia (Barcelona) el 29 de marzo de 1872, en el seno de
una familia militar. Quedó huérfano a temprana edad al fallecer su padre,
que era Coronel, combatiendo en Puente de la Reina (Navarra), en el
transcurso de la Tercera Guerra Carlista.
Muy pronto destacó como dibujante y pintor, por lo que le fue ofrecida una beca para que pudiera formarse en Roma que, en aquella época,
era lugar de destino obligado para todos los que aspiraban a iniciarse
en el mundo del Arte. Sin embargo, prefirió continuar la tradición familiar e ingresó en el Ejército a los 17 años.
Tras cursar los estudios correspondientes, fue promovido al empleo
de Teniente de Infantería en octubre de 1893, siendo destinado al Regimiento «Alba de Tormes» nº 8, de guarnición en Zaragoza.
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En aquellos años comenzaban a cobrar fuerza los movimientos insurreccionales en Cuba, por lo que pidió ir destinado a la isla, embarcando
el 25 de agosto de 1895 en el vapor Montevideo que le condujo a La
Habana. Allí permaneció hasta el fin de las hostilidades mandando una
guerrilla. Tras la Paz de París, fue repatriado a la península, adonde llegó
el 15 de enero de 1899.
Ascendido a Capitán, fue destinado de nuevo a Zaragoza y de allí
pasó al Regimiento «León» nº 38, al obtener el empleo de Comandante.
Cuando se proclamó la II República estaba destinado en el Ministerio de la Guerra y, como otros muchos oficiales, pidió el retiro voluntario, que le fue concedido el 19 de julio de 1931.
Fijó su residencia en Gallur, pues estaba casado con Dª María Pilar
Zaldívar, hija del notario D. Pascual Zaldívar, natural de esa localidad.
Su relación con Gallur había sido estrecha anteriormente, y en 1902
ayudó para que llegara a instalarse el alumbrado eléctrico en la localidad.
Al comienzo de la Guerra Civil fue nombrado Jefe Local de Milicias
de FET, pero no se incorporó al frente, pues había cumplido los 60 años.
En Gallur continuó el resto de su vida, cultivando las aficiones de
su juventud, especialmente la Pintura.
Falleció el 10 de diciembre de 1961, a los 89 años de edad. En 1972,
Carlos García Sinusia propuso, desde las páginas de Aragón Expres, que
le fuera dedicada una calle del municipio.
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Rubio Barasoaín, Mariano (1927-1993)
Nacido en Tudela el 8 de abril de 1927, había fijado su residencia
en Fréscano.
Fue Alcalde de esta localidad durante diez años y desempeñó, asimismo, varios cargos relacionados con el sector agrícola que constituía
su actividad fundamental.
El Reglamento fundacional del Centro de Estudios Borjanos establecía
el nombramiento de un Consejero, en representación de todos los municipios de la Comarca, que debía ser elegido, por votación secreta, entre los
alcaldes de las 24 localidades que constituían el Partido Judicial de Borja.
En la primera elección celebrada en julio de 1968, resultó elegido,
por mayoría de votos, D. Mariano Rubio que, en esos momentos, era
alcalde de Fréscano.
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Desempeñó este puesto de Consejero Representante de la Comarca
hasta el 16 de noviembre de 1971, fecha en la que cesó, a petición propia.
Desde el 27 de mayo de 1979 era miembro de la Comisión Permanente del Centro.
Fue un hombre dotado de una gran simpatía que, en todo momento,
demostró el cariño que sentía hacia su tierra de adopción.
Falleció en Zaragoza, el 25 de octubre de 1993.
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Rubio Calvo, Luis Antonio (1953)
Nacido en Tudela el 6 de febrero de 1953, pertenece a una familia
establecida en Borja, ciudad en la que residió durante buena parte de
su infancia y juventud.
Licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, posee el título
de Entrenador de Primera Categoría Nacional de Atletismo, siendo funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Ha sido profesor de Educación Física en el Colegio de los Jesuitas
y de la Compañía de María de Tudela; Coordinador del programa de
Educación Física y Deportes de la Dirección de Educación de la Excma.
Diputación Foral de Navarra; y Asesor Técnico del M.I. Ayuntamiento de
Tudela. Desde 1988, es Profesor Titular de Educación Física del I.E.S.
«Valle del Ebro» de Tudela, ciudad donde reside desde la terminación de
sus estudios.
Pero el recuerdo de Luis Antonio permanece unido, sobre todo, a
sus éxitos deportivos en la disciplina de Campo a Través en la que debutó
muy pronto, proclamándose Campeón Navarro y Campeón Vasco-Navarro en categoría infantil, siendo elegido «Mejor Deportista Infantil» de
1968. Ese mismo año logró batir el record infantil de Aragón en los 1.000
m. con una marca de 2’55’’
En 1969 fue fichado por el Real Zaragoza, y ganó el Campeonato
Provincial de Aragón de Campo a Través, en categoría juvenil, en la temporada 1969-70. También consiguió el título de Campeón de Aragón juvenil en los 800, 1.500 y 1.500 metros obstáculos, en pista al aire libre.
En la temporada 1970-71 fichó por la Sociedad Hípica de Zaragoza
y, a partir de 1971 militó en las filas del Scorpio de Zaragoza con cuyos
colores se proclamó Campeón Provincial de Aragón de Campo a Través
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en la categoría junior, y Campeón de Aragón de los 1.500 m. y 2.000 m.
obstáculos en pista, en la temporada 1971-72.
En 1973, logró el record de Aragon en 4x400 m. con el equipo absoluto del Scorpio.
Hay que tener presente que, por entonces, se encontraba cursando
sus estudios universitarios en Madrid, lo que le permitió ser Campeón
de España Universitario de Campo a Través en 1971, 1972, 1973, 1974 y
1975. Ganó también el Campeonato de España Universitario de Pista, con
el equipo del INEF, durante los años 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975, lo
que constituye todo un record.
Al terminar su carrera realizó el servicio militar en el Tercio «Gran
Capitan», 1º de la Legión, con base en Melilla y allí continuó practicando
el deporte y sumando nuevos títulos a su brillante palmarés, como el
Campeonato de Melilla de Campo a Través en Cross Corto y el Campeonato de la Novena Región Militar de Campo a Través, Cross Corto, en
1976. Al año siguiente fue Campeón de Melilla en pista de 1.500 m. y
en relevos 4x400 m. logrando la segunda plaza en los 800 m. En 1977,
participó en el Campeonato Militar por Equipos de Campo a Través, celebrado en Madrid, consiguiendo la Medalla de Bronce. Ese mismo año,
estuvo presente en el Campeonato de España Militar celebrado en Toledo,
como miembro del equipo que representaba a la Novena Región Militar
y quedó clasificado en tercer lugar.
Rubla, Pablo (siglos XVIII-XIX)
Cuando en 1797 falleció el Maestro de Capilla de la colegiata de
Santa María de Borja, fue convocada la preceptiva oposicion para proveer la plaza y, a ella, se presentaron Francisco Español, que era organista de la iglesia parroquial de San Pedro de Teruel, y Pablo Rubla,
vecino de Tudela y probablemente natural de esa ciudad.
El tribunal se inclinó por este último, a pesar de que sus conocimientos de órgano debían ser limitados, pues le dieron dos meses de
plazo para completar su formación en este instrumento, siendo nombrado Maestro de Capilla y Organista el 24 de noviembre de 1797.
Durante su estancia en Borja contrajo matrimonio, tras recibir la autorización necesaria el 6 de noviembre de 1801.
Seis años después optó a la plaza de Maestro de Capilla de la catedral de Tudela y, tras ganar la oposición, se despidió del cabildo de la
colegial de Borja en enero de 1808.
A pesar de la guerra y de las calamidades que se sucedieron durante
aquellos años, debió continuar su relación con Borja pues, cuando en
1813, por ausencia de su sucesor el Maestro de Capilla Antonio Ibáñez,
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fue necesario encontrar a una persona que le supliese, el cabildo se dirigió a Pablo Rubla, que seguía al frente de la Capilla de la catedral de
Tudela y, desde allí, envió a su discípulo Hermenegildo Oñorbe, un joven
«de conducta ajustada y de suficiente instrucción para cumplir este cargo».
Oñorbe se afincó en Borja y, tras cumplir la sustitución para la que
había sido requerido, continuó trabajando en la colegiata como ayudante
de organista hasta que, en 1823, se despidió al ver frustradas sus aspiraciones de llegar a ocupar el puesto de Maestro de Capilla.
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Rueda Lozano, Isabel (1957-2004)
Nacida en Mallén el 2 de julio de 1957, obtuvo en 2001 un Accésit
en la XXIV Convocatoria de los Premios de Investigación sobre Borja y
su Comarca, en colaboración con Guillermo Carranza y Tomás Espeleta,
con un trabajo sobre Calles y Caminos de Mallén que fue editado, en
2003, dentro de la colección «Temas Populares» del Centro de Estudios
Borjanos.
Diplomada en Magisterio, fue miembro de la Asociación Cultural «Belsinon» de Mallén y, junto con Tomás Espeleta, colaboró de una manera
desinteresada en una ONG que con el nombre de «Los pardillos» fue creada para impulsar las numerosas actividades culturales que se llevaban
a cabo en su localidad natal.
Falleció en Pamplona el 11 de mayo de 2004, tras una larga y penosa
enfermedad.
Rueda Lozano, Pedro Jesús (1959)
Nacido en Mallén el 24 de enero de 1959, es hermano de la anterior.
Formaba parte del Grupo «Huecha» que, en 1982, obtuvo el Primero
Premio en el concurso de TVE «Gente Joven», en la modalidad de folk.
Posteriormente, grabó un LP que llevó por título «Ciudad».
Ruiz, Jerónimo (siglo XVI)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Medicina en la Universidad
de Valencia en la que se graduó como Doctor, incorporándose a la de
Zaragoza en 1584.

– 892 –

Bibliografía
CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (2004). «Ensayo de una relación histórica de personajes del Campo de Borja». Comarca del Campo de Borja. Gobierno de Aragón.
Colección Territorio nº 10. Pp. 291-306.

Ruiz, Juan (siglo XVII)
Albañil que, en 1654, intervino en la construcción del convento de
dominicos de Borja.
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Ruiz Aznar, Valentín (1902-1972)
Nacido en Borja el 13 de febrero de 1902, era el menor de los hijos
del matrimonio formado por Manuel Ruiz y Petra Aznar, siendo bautizado al día siguiente en la parroquia de Santa María.
Cursó sus primeros estudios en la Escuela Pública de su ciudad natal
y fue D. Nicanor Soria, contrabajo de la Capilla de Música de Santa María,
quien se percató de su extraordinaria voz, aconsejando a sus padres que
le procuraran la formación necesaria.
El 15 de febrero de 1911, fue admitido en el Colegio de Infantes de
la Seo de Zaragoza. Con nueve años recien cumplidos inició sus estudios musicales y fue allí donde sintió la vocación religiosa, ingresando,
en 1917, en el Seminario de Comillas para cursar la carrera eclesiástica.
Entre las razones que le impulsaron a elegir este centro dirigido por
la Compañía de Jesús, pudo influir la presencia en el mismo del P. Otaño,
que era el músico de mayor prestigio de la Iglesia española. Durante dos
años pudo permanecer a su lado y fue, sin duda, uno de los hombres
que más influyeron en su formación y, cuando en 1919 fue trasladado
inesperadamente a Burgos, el joven seminarista no pudo encontrar a
nadie que supliera su ausencia.
Durante los primeros años de su estancia en Comillas, había llamado la atención por su voz, pero muy pronto, supieron percatarse de
otras cualidades por lo que, en 1923, mientras cursaba Tercero de Filosofía, le fue encomendada la dirección de la Schola Cantorum de la
Universidad. Un cometido importante para un estudiante, que desempeñó a la perfección, durante dos años, y supo ganarse el reconocimiento general.
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En agosto de 1927, cuando acababa de terminar su tercer curso de
Teología, concurrió a las oposiciones celebradas para cubrir la plaza de
Maestro de Capilla de la catedral de Granada, cuya sede ocupaba otro
ilustre borjano, el Cardenal D. Vicente Casanova y Marzol.
D. Valentín obtuvo la plaza y, en Granada, cursó las últimas asignaturas de su carrera, siendo ordenado sacerdote por el Cardenal el 2 de
junio de 1928.
A partir de ese momento, toda su vida transcurrió en aquella hermosa ciudad, adonde se trasladó a vivir con su familia, aunque nunca
perdió el contacto con Borja que visitó en varias ocasiones.
En Granada cimentó su sólido prestigio como compositor y como
responsable de la implantación de la reforma en la Música Sacra que
había propiciado S. S. el Papa San Pío X.
Desde los primeros momentos se encargó de la formación musical
de los jóvenes seminaristas, a los que supo transmitir buena parte de su
amor hacia la Música Sacra
La proclamación de la II República y las circunstancias que la rodearon, representaron un serio contratiempo para sus proyectos y una merma
considerable en sus ingresos, viéndose obligado a dar clases particulares, hasta que consiguió la plaza de Profesor de Contrapunto y Fuga en
el Conservatorio, y de Profesor de Teoría de la Música en la Escuela de
la Sociedad Económica de Amigos del País.
Mientras llevaba a cabo una gran actividad al frente del Orfeón de
Granada y del Coro Universitario que había creado, el deseo de
continuar en la enseñanza, le llevó a revalidar sus conocimientos musicales, obteniendo el título oficial en el Conservatorio de Málaga en
1935.
Reconocido como una de las figuras más destacadas de la música
religiosa española, su amistad con Manuel de Falla hizo posible su participación en la terminación de La Atlántida y en la catalogación, años
más tarde, del archivo del ilustre compositor con quien mantuvo una
excelente relación.
Tras la Guerra Civil, continuó como Profesor de Armonía en el Conservatorio de Granada, donde también impartió las asignaturas de Estética e Historia de la Música. En 1947, fue elegido Académico de Número
de la Real Academia de Bellas Artes de Ntra. Sra. de las Angustias y, en
1960, el arzobispo D. Rafael García y García de Castro le nombró Canónigo, un honor que no recibían los Maestros de Capilla, ya que ocupaban plaza de Beneficiado.
Desde 1965 participó en las actividades de la cátedra «Manuel de
Falla» creada por la Universidad de Granada y en ella pronunció su última
conferencia, pocos días antes de su muerte.
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En 1964 había dejado de componer y, tras su jubilación en 1967, su
vida se hizo aún más retirada, hasta su fallecimiento el 30 de noviembre de 1972.
Atrás quedaba una extensa producción de gran calidad que ha sido
objeto de diferentes estudios. Entre sus obras de la primera época destaca el motete Deus, Deus meus que dedicó a su maestro el P. Otaño.
Entre 1937 y 1948 irrumpió en el campo de la música popular con
numerosas composiciones entre las que destaca su Granadina, de 1943,
y la popular jota Viva Aragón. A esta misma época pertenecen algunas
de sus obras maestras en el ámbito religioso, como el O salutaris hostia, de 1944, y el precioso madrigal Ojos claros, serenos, de 1942.
En 1948 comienza su etapa de plenitud con obras tan espléndidas
como las Pasiones según San Juan, de 1948, y según San Mateo, de 1952;
y ese extraordinario Tríptico de Navidad que dedicó a la familia Falla en
1948.
Entre el enorme caudal de sus composiciones debemos reseñar aquellas relacionadas con nuestra ciudad, como el Tantum ergo que dedicó,
en 1925, a Sor Ignacia Borobia, religiosa del convento de Santa Clara; el
Himno a la Virgen de la Peana que se sigue interpretando y que él compuso en 1942; la Salve Regina en honor a Ntra. Sra. de la Peana (1930);
o una Salutación a Ntra. Sra. de Misericordia (1938).
En 1985, el M. I. Ayuntamiento de Borja dio su nombre al Paseo que
discurre paralelo al Parque de San Francisco y, en 2002, con motivo del
primer centenario de su nacimiento, fueron programados diversos actos
que finalizaron con el homenaje que le fue tributado, durante la celebración de las Jornadas Coralistas, el 2 de noviembre de ese año.
D. Ricardo Rodríguez Palacios pronunció una conferencia sobre su
obra en la Casa de Aguilar y, seguidamente, se procedió a descubrir una
placa conmemorativa en su casa de Barrio Verde. Los actos terminaron
con el concierto ofrecido por la Coral de Granada, bajo la dirección de
D. Ricardo Rodríguez, en la antigua colegiata de Santa María donde interpretaron una selección de obras de este gran compositor borjano.
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Ruiz Córdova, Manuel (1877-1944)
Nacido en Calcena en 1877, fue uno de los muchos jóvenes españoles movilizados con motivo nuestras últimas campañas coloniales.
El 3 de diciembre de 1896 llegaba a Manila, a bordo del Alfonso XIII,
integrándose en la 7ª Compañía del Regimiento de Cazadores Expedicionarios nº 2, con la que participó en diversos enfrentamientos, siendo
ascendido a Cabo. Uno de ellos fue el mantenido con los insurrectos, el
6 de agosto de 1897, por el control del puente de Catubig.
La actuación del cabo Ruiz Córdova es destacada en la obra Heróes
de Filipinas que Susana March y Ricardo Fernández de la Reguera escribieron dentro de la serie «Episodios Nacionales Contemporáneos» que
pretendía continuar la gran obra de D. Benito Pérez Galdós.
En esta obra se hace referencia al eco que tuvo el comportamiento
de Manuel Ruiz defendiendo, con sólo seis soldados y ante fuerzas muy
superiores, la estación de cable de Bolinao durante varios días.
Capturado por los filipinos permaneció prisionero hasta finales de 1899,
no pudiendo regresar a la península hasta el 16 de enero de 1900, a bordo
del vapor León XIII, del que desembarcó en el puerto de Barcelona.
Volvió a Calcena, donde continuó trabajando en el campo. Falleció
el 11 de diciembre de 1944, como consecuencia de las complicaciones
surgidas tras una pequeña herida en el pie que se produjo mientras
labraba.
Uno de sus nietos le dedicó un cariñoso recuerdo en el periódico
El Eco del Isuela que se publica en Calcena, desde hace unos años, gracias a lo cual hemos tenido conocimiento de este anónimo militar que,
en gran medida, personifica la sufrida actuación de muchos compatriotas en aquellas lejanas tierras.
Bibliografía
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Ruiz Cortés, María José (1968)
Nacida en Zaragoza el 2 de myo de 1968, residió en Mallén hasta
los 27 años de edad.
Hizo el Bachillerato en el Instituto de Borja y, posteriormente, cursó
estudios de Magisterio en Zaragoza.
Muy pronto comenzó a interesarse por la Medicina alternativa y estudió Herbodietética, Reflexología, Elixoterapia Floral, Naturopatía, Antroponomía, Psicoariculoterapia y Medicina naturista.
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Ejerce como naturópata y reflexóloga podal. Es miembro de la Confederación española de Medicinas Tradicionales y no convencionales, de
la Asociación Profesional para la Salud Natural de Zaragoza y de la Asociación Española de Reflexología.
Tras participar como ponente en varios congresos de su especialidad, en 2005 publicó Winja camino a Odín, editado por Entrelíneas editores.

Ruiz Ferrández, José (1940-2004)
Nacido en Bureta en 1940, fue el jotero más popular de esta localidad.
Falleció en enero de 2004, y el 24 de abril de este mismo año el
Ayuntamiento de Bureta le rindió un emotivo homenaje, en el que intervino el grupo «Estampa Baturra» de Zaragoza y joteros de diversas localidades de la Comarca.

Ruiz Gutiérrez, Ángel (1910-1995)
Nacido en Borja el 7 de noviembre de 1910, cursó los estudios primarios en el Colegio Público de Borja, siendo alumno de D. Francisco
Pelegrín.
Desde muy niño destacó por su despierta inteligencia y por su inquietud hacia las distintas áreas del conocimiento, aunque tuvo que abandonar los estudios muy pronto, ya que a los 13 años ingresó como ordenanza en el Banco Agrícola Comercial que, mas tarde, sería absorbido
por el Banco de Crédito de Zaragoza y terminaría, finalmente, en el
Banco Central en el que desarrolló toda su carrera profesional.
Su capacidad y su tesón hicieron posible que fuera nombrado director de la sucursal de Borja, puesto que nunca quiso abandonar, a pesar
de las reiteradas ofertas que le hicieron y que siempre rechazó por el
deseo de continuar ligado a su ciudad.
Al cumplir la edad de jubilación, el Banco Central le otorgó la insignia de Oro y Brillantes en premio a su fidelidad a una entidad a la que
había estado vinculado más de 50 años, siéndole impuesta por su Presidente, D. Alfonso Escámez López.
Pero, la gran pasión de su vida fue Borja y el deseo de impulsar
cualquier iniciativa que contribuyera a su desarrollo.
Participó en la creación del Centro de Iniciativas y Turismo y, en
representación de esta entidad, fue nombrado Consejero del Centro de
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Estudios Borjanos en el momento de su fundación. Más tarde fue el principal impulsor del Instituto Comarcal de Música que el Centro creó, en
colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza,
que hizo posible durante varios años impartir formación musical a numerosos alumnos de diferentes las localidades de la Comarca.
Ángel Ruiz, que había recibido clases particulares de música en su
juventud y disfrutaba con su violín, soñaba con transmitir su afición a
las nuevas generaciones para que pudiera volver a constituirse una Banda
de Música y surgieran grupos ilusionados con la Música clásica.
No podemos olvidar, tampoco, su condición de profundo católico
que le movió a colaborar con numerosas asociaciones y, de manera especial, con la de la Virgen de la Peana, desde la que intentó mantener en
perfecto estado ese conjunto de faroles que constituyen el Rosario de
Cristal.
Fiel amigo de sus amigos pudo disfrutar de su familia y llegar a
conocer biznietos, antes de su falleciemiento en Borja, el 1 de noviembre de 1995.

Ruiz Marcellán, Francisco Javier (1945)
Nacido en Agón el 15 de octubre de 1945, tras cursar el Bachillerato en Zaragoza, se graduó como Licenciado en la Facultad de Medicina de esa ciudad, en 1972.
Entre 1973 y 1976 estudió la especialidad de Urología en el actual
Hospital «Vall d´Hebrón» de Barcelona.
Su formación se completó con estancias en el Hospital Cochin de
París (1976-1977), con una Beca de la Universidad de París, y en la Universidad de Munich (1984).
Obtuvo el grado de Doctor en Medicina por la Universidad Central
de Barcelona, en 1987, con una tesis sobre «Hipercalciurias litógenas.
Estudio de su origen con 45 Ca».
Fue Médico Adjunto, por oposición, en la Residencia Juan XXIII de
Tarragona y en la Ciudad Sanitaria «Valle de Hebrón» de Barcelona.
En la actualidad, es jefe del Servicio de Urología del Instituto Dexeus
de Barcelona y Director Médico del Centro Sanitario de Litiasis Renal.
Miembro de la Sociedades Internacional, Española y Catalana de Urología, es Presidente de esta última, habiendo desempeñado el cargo de
Coordinador Nacional del Grupo de Urolitiasis de la Sociedad Española
de Urología.
Es autor de numerosos trabajos científicos publicados en las más
prestigiosas revistas internacionales de su especialidad, siendo habitual

– 898 –

su presencia en congresos nacionales e internacionales en los que ha
presentado más de 90 ponencias y comunicaciones.
Pionero e introductor de la Litotricia por ondas de choque en España,
instaló en el Instituto Dexeus la segunda máquina de litotricia del mundo,
antes de que esta técnica llegara a países tan importantes como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América.
La primera sesión de Litotricia se aplicó en la primavera de 1984 y,
desde entonces, ha tratado a más de 24.000 pacientes.
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Ruiz Marcellán, María del Carmen (1947)
Nacida en Agón el 16 de noviembre de 1947, es hermana de Francisco Javier y de Trinidad.
Comenzó a estudiar el Bachillerato en Magallón, examinándose como
alumna libre en el Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza, donde lo finalizó como alumna oficial en 1968.
Se graduó como Licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad
de Zaragoza, en 1973, realizando la especialidad de Anatomía Patológica
en el Hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia.
En 1978 obtuvo plaza de Adjunto del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital «Vall d’Hebrón» de Barcelona en el que sigue trabajando
dedicada al diagnóstico e investigación de la patología linfoide.
En 1993 obtuvo el título de Doctor en Medicina con una tesis sobre
«La dinámica linfoide del anillo de Waldeyer», y ejerce como Profesora
Asociada en la Universidad Autónoma de Vall d’Hebrón.

Ruiz Marcellán, Trinidad (1950)
Nacida en Agón el 25 de septiembre de 1950, residió en esta localidad hasta los diez años. Su padre, César Ruiz, era violinista y sembró
el ritmo; su madre, Josefina Marcellán, la palabra. Desde entonces la Poesía —palabra de música— fue su mejor aval.
En Zaragoza cursó los estudios de Filología Hispánica y, posteriormente, se licenció en Pedagogía en la Universidad de Barcelona.
Ahora, es profesora del Instituto «Tubalcaín» de Tarazona y tiene su
casa en Litago, desde donde dirige la Editorial Olifante, surgida en 1979,
que ha editado más de 50 libros de poesía.
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En 2002, esta labor le fue reconocida por el Gobierno de Aragón al
concederle la Medalla de Oro al Mérito Cultural.
Fue ese mismo año cuando puso en marcha una nueva iniciativa
cutural, el Festival Internacional de Poesía del Moncayo, cuya primera
edición tuvo lugar en el castillo de Grisel, y ha alcanzado un enorme
prestigio.
Escribe crítica literaria, ensayo y poesía, habiendo publicado varios
libros, todos ellos relacionados con el mundo de la Poesía al que dedica
buena parte de su quehacer y de su entusiasmo, convencida de que la
Literatura y la Poesía, en concreto, sirven para que seamos felices, contribuyendo a que seamos mejores.

Ruiz de Razazol, Inés Valeriana (1597-1672)
Nacida en Mallén, en 1597, fue bautizada el día 28 de enero de ese
año en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Era el quinto de los hijos del matrimonio que formaban D. Juan Ruiz
de Razazol y Dª Catalina Pérez de Cabrera, dos distinguidos personajes
de esa localidad.
El 2 de octubre de 1619 contrajo matrimonio en Mallén con D. Diego
Nogués, miembro de una ilustre familia borjana. Ofició la ceremonia el
vicario de Mallén, D. Pedro Ruiz de Razazol, que era hermano suyo.
El matrimonio fijó su residencia en Borja, donde nacieron sus tres
hijos: Diego, Antonio y Miguel. Antonio fue el único que llegó a edad
adulta y profesó como religioso en la Orden de Predicadores.
Los padres que siempre se caracterizaron por su gran piedad, habían
creado en la iglesia de Mallén una capellanía bajo la advocación de la
Santísima Trinidad, «por la salud y refugio de las ánimas de los otorgantes». Al verse sin descendencia tomaron la decisión de fundar un convento de religiosas concepcionistas.
El 2 de junio de 1646 falleció en Borja D. Diego Nogués, dejando a
su esposa como heredera universal de toda su fortuna. Se trataba de una
cantidad importante, estimada en 17.678 sueldos jaqueses y 645 fanegas
de tierras en diferentes lugares.
En 1650, tras realizar numerosas gestiones, Dª Ines Ruiz de Razazol
firmó la primera de las capitulaciones para poder llevar a cabo su propósito, pero fue imposible alcanzar un acuerdo definitivo ante las dificultades surgidas.
Muy desanimada, Dª Ines quiso intentarlo en Mallén donde los problemas aún fueron mayores, por lo que volvió a retomar el proyecto original aceptando que el nuevo convento dependiera del Ordinario, uno
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de los puntos que habían provocado, en 1651, la ruptura de las negociaciones, ante el deseo de la fundadora de que estuviera bajo el control del Padre Provincial de la Orden de San Francisco.
Afortunadamente, el 11 de junio de 1652, el Concejo de Borja y Dª
Inés Ruiz de Razazol firmaban la capitulación definitiva que hizo posible que, el 15 de septiembre de ese mismo año, el Obispo D. Diego de
Castejón y Fonseca procediera a la clausura de las casas en las que, inicialmente, se estableció el nuevo convento de la Purísima Concepción
de Borja, entre cuyas primera religiosas se encontraba la fundadora, que
tomó el nombre de Sor Inés María de la Cruz y, tras realizar su noviciado, profesó el 30 de septiembre de 1653.
Allí permaneció el resto de su vida, como una religiosa más, sin que
pudiera ver terminada la iglesia y la nueva fábrica del convento, ya que
falleció el 12 de julio de 1672.
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Ruiz Sánchez, Laureano (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, marchó joven a Madrid y destacó como dibujante
y caricaturista.
Con motivo de la imposición del birrete cardenalicio a D. Vicente
Casanova y Marzol, en 1925, se desplazó a la capital de España una
representación de la ciudad presidida por el Alcalde D. Juan Antonio
Alzola. Allí conocieron a Laureano Ruiz que mandó algunas caricaturas,
sobre personajes borjanos, que fueron publicadas en Ecos del Moncayo.

Rújula López, Pedro Víctor (1965)
Nacido en Alcañiz el 30 de septiembre de 1965, cursó sus estudios
en la Facultad de Filosofía y Letras, sección de Historia de la Universidad de Zaragoza.
En la actualidad es Profesor Titular de Historia Contemporánea de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel donde imparte
las asignaturas de «Historia Contemporánea de España» e «Historia del
Mundo contemporáneo».
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Dentro del tercer ciclo formativo es profesor de las asignaturas de
«Historia local en Aragón», un tema en el que tiene amplia experiencia;
«Movimientos contrarrevolucionarios en Europa durante el siglo XIX»; y
«Ejércitos y sociedades en las Edades Moderna y contemporáneas».
Junto con Herminio Lafoz, es autor de la obra Historia de Borja. La
formación histórica de una ciudad que fue editada por el M.I. Ayuntamiento, en 1995.
Por otra parte, en 1995 obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja
y su Comarca con su trabajo «Historia de una ilusión. El Ferrocarril Cortes-Borja».
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S
Sada, P. Juan de (siglo XVIII)
Nacido en Mallén, fue monje del Real Monasterio Cisterciense de
Santa María de Piedra, en el que destacó por su inteligencia.
En el colegio de San Bernardo de Huesca obtuvo el grado de Maestro y fue Catedrático de Prima de Teología.
En 1771 era Director del Real Monasterio de Ntra. Sra. del Patrocinio, de religiosas cistercienses, en Tamarite de la Litera. Después fue
nombrado Padre Benemérito de toda la orden del Císter, Examinador
Sinodal del Arciprestazgo de Ager, en Francia, y del Obispado de Lérida,
Consultor General del la congregación de Císter en Aragón y Navarra y
visitador del monasterio de Santa Susana de la Trapa.
Sus conocimientos del francés, adquiridos durante su permanencia
en el país vecino, le permitieron traducir obras de carácter religioso al
español. De la importancia de su actividad en este ámbito da idea el elevado número de traduciones y trabajos propios publicados entre 1777 y
1804, de alguno de los cuales se hicieron dos ediciones.
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LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Salas, P. Vicente (1805-?)
Nacido en Híjar el 31 de diciembre de 1805, profesó como religioso
dominico en el convento de San Pedro Mártir de Borja el 16 de febrero
de 1825, siendo uno de los últimos religiosos del mismo.
Tras la Desamortización pasó a depender de la provincia del Rosario, que era la encargada de formar misioneros para las Filipinas y, siendo
ya sacerdote, marchó para aquellas tierras a bordo de la fragata Sabina,
formando parte de la misión nº 69 que partió de Cádiz en septiembre
de 1841 y llegó a Manila en febrero del año siguiente.
Inicialmente fue destinado a Balanga, en Bataan, aunque muy pronto
pasó a la provincia de Pangasinan, como Vicario de Tayud y luego de
San Nicolás.
Tuvo problemas en este lugar, hasta el punto de que pidió ser repatriado a España pero, aunque su solicitud fue aceptada, no llegó a embarcar, pues se le dio el puesto de bibliotecario en el convento de Santo
Domingo de Manila, del que llegó a ser Subprior.
El 19 de febrero de 1857 salió para la península acompañando a
otros religiosos enfermos. Una vez aquí, pasó al convento de Valencia
en el que vivió varios años, «gozando de tan buena reputación como la
había tenido en Zaragoza». Las fuentes consultadas afirman que era un
excelente predicador y que se distinguió en un ministerio especialmente
difícil, el de la atención espiritual a los condenados a muerte.
No he encontrado constancia de la fecha ni el lugar de su fallecimiento.
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Salesa y Borja, Buenaventura Joaquín (1756-1819)
Nacido en Borja el 15 de julio de 1756, se trasladó a Madrid a una
edad muy temprana y allí se inició en el arte de la Pintura, destacando
muy pronto por sus facultades que, con tan sólo 16 años, le permitieron obtener el Segundo Premio en un concurso convocado por la Real
Academia de San Fernando.
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Poco después, fue pensionado para viajar a Italia donde completó
su formación y desde donde envió a la Academia, como era preceptivo,
algunas copias de las obras de los grandes artistas del Renacimiento.
Escogió a Rafael, remitiendo en 1784 las copias de una «Santa Catalina»
y un «Entierro de Jesús» del pintor de Urbino.
En Roma debió permanecer algunos años, aunque no tantos como
los que señalan algunos autores que se han ocupado de su biografía,
que fijan su regreso en 1800.
Sin embargo, en su expediente personal que se conserva en el Archivo
de Palacio figura su toma de posesión como Pintor de Cámara, puesto
para el que había sido designado por Carlos IV, y lleva fecha de 28 de
septiembre de 1799.
Por entonces fue nombrado Director de la Clase de Pintura en la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza que
había sido creada en 1792 y, el 18 de septiembre de 1801, Socio de
Mérito de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
En Zaragoza trabajó bastante y se conservan algunas de sus obras
en diversas instituciones de la ciudad. Entre ellas el retrato del Arzobispo
Lezo de Palomeque y los de Juan Antonio Hernández de Larrea y Juan
Martín de Goicoechea de la Real Sociedad de Amigos del Pais. Asimismo,
se conservan bocetos y dibujos suyos entre los fondos de la Real Academia de San Luis.
Mantuvo siempre relación con su localidad natal y el ayuntamiento
le hizo varios encargos. Uno de ellos fue el retrato de Fernando VII que,
ahora, puede contemplarse en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial.
También le encomendaron el dibujo de las armas de la ciudad que, posteriormente, grabó Mateo González.
Recientemente, hemos apuntado la posibilidad de que fuera Buenaventura Salesa el autor del dibujo del sello mandado grabar por el cabildo
de la Colegial a Mateo González, por las mismas fechas, y que se expone
en el Museo de la Colegiata.
En cualquier caso, la colaboración entre Salesa y González, que era
profesor de Grabado en la Real Academia de San Luis, fue habitual, y
se conservan algunas muestras de ello, como el grabado del retrato de
D. Juan Antonio Hernández de Larrea, a partir del realizado por Salesa
para la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais, al que antes se ha
hecho referencia.
Falleció en la capital aragonesa el 25 de octubre de 1819.
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Salesa y Borja, Cristóbal Manuel (1748-?)
Hermano del anterior, nació en Borja el 18 de junio de 1748.
Marchó a Madrid muy joven y allí se formó como escultor, siendo
nombrado el 10 de marzo de 1777, Académico de Número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
De su producción artística se conserva en Borja el retablo de San
Babil, en el Santuario de Misericordia, con su imagen titular, por cuya
realización no quiso cobrar nada.
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Salesa y Borja, Francisco (1750-?)
Nacido en Borja en 1750, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 16 de noviembre, siéndole impuestos los nombres de Francisco, Mariano y Miguel. Era hermano de los anteriores, e hijo de Manuel
Salesa y de Teresa Borja
Cursó los estudios eclesiásticos y alcanzó el puesto de Capellán Real
de la Embajada de España en Roma.
Desde allí logró numerosos privilegios para la cofradía de San Babil
que tenía su sede en el Santuario de Misericordia de Borja y cuyo retablo había realizado su hermano.
La devoción a San Babil estaba muy arraigada en nuestra ciudad y
D. Francisco Salesa trabajó para conseguir que sus cofrades tuvieran el
mayor número de gracias espirituales.
Una práctica habitual para lograrlo era agregando la cofradía a su
correspondiente archicofradía de la Ciudad Eterna. Salesa, desde su puesto
privilegiado en Roma, consiguió la agregación a la Archicofradía de Ntra.
Sra. del Sufragio, el 12 de febrero de 1794, y a la Cofradía de la Doctrina Cristiana, el 12 de junio de ese mismo año, por ser las que goza-
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ban de mayor número de indulgencias y privilegios de toda la Iglesia
Universal, merced al favor que le habían dispensado los Pontífices, a lo
largo del tiempo.
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Salinas Tudela, Sor María (1602-1657)
Nacida el 14 de septiembre de 1602 en Tamarite de la Litera, de
donde era su padre, vinieron muy pronto a Borja donde había nacido
su madre, para hacerse cargo de la hacienda familiar.
Sin embargo, las cosas transcurrieron de forma muy distinta, pues la
niña quedó huérfana con tan sólo tres años de edad, y quedó bajo la
tutela de su tío Juan de Tudela, Racionero de la Seo zaragozana.
A los 20 años decidió profesar en el convento de Santa Clara de
Borja, en el que dio muestras de su extraordinaria piedad.
El 1 de septiembre de 1636 fue enviada a fundar el convento de
Gelsa, donde falleció el 1 de junio de 1657.
Durante esos veinte años, su fama de santidad se extendió por todo
el entorno y, por mandato de su confesor, escribió su autobiografía que
fue publicada después de su muerte por Fray Juan Ginto, cronista de la
Orden de San Francisco, con algunas aportaciones suyas.
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Sallent Trasobares, Francisco Antonio (1650-1705)
Nacido en torno a 1650, era hijo del médico Francisco Sallent y de
Catalina Trasobares. No sabemos el lugar de su nacimiento ya que, en
esos momentos, su padre ejercía en Ainzón. Es probable que naciera allí,
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pues no hemos localizado su partida de bautismo en Borja, aunque se
consideró borjano durante toda su vida y de Borja eran sus hermanas.
Su padre se trasladó a nuestra ciudad en 1656, para atender la plaza
de su suegro, el Dr. Felipe de Trasobares, y aquí permaneció hasta su
fallecimiento en 1675.
En Borja nacieron sus cuatro hijas: Isabel, Mariana, Antonia y María
Teresa, que también son objeto de atención en esta obra.
A pesar de los limitados recursos de un médico rural, Francisco Antonio pudo seguir estudios universitarios en Zaragoza, en cuya universidad obtuvo el grado de Doctor en Leyes el 26 de diciembre de 1674.
Anteriormente, había sido ordenado sacerdote y logró una canonjía
en la iglesia colegial de Santa María de Borja, en la que desempeñó la
Capellanía Real, tomando posesión el 7 de mayo de 1672.
La colegial de Borja gozaba del denominado «privilegio de patrimonialidad», concedido por Alejandro VI, en reconocimiento a su ascendencia borjana, merced al cual todos los beneficios que vacaban en esta iglesia debían
proveerse en naturales de la ciudad. Por otra parte, la Capellanía Real era
una reminiscencia de época medieval, cuando en el castillo de Borja existía una iglesia para la atención espiritual de la guarnición, cuya provisión
dependía de la Corona, la cual se incorporó a la colegial, más tarde.
La trayectoria eclesiástica del joven Canónigo fue brillante y en 1700
ocupaba el puesto de comisario de la Santa Cruzada y Examinador Sinodal del Obispado de Tarazona.
Un paso importante en su carrera fue el nombramiento de Vicario
General y Judicial del arzobispado de Valencia, en 1703. Ocupaba esa
sede D. Antonio Folch de Cardona, valenciano de nacimiento, que había
sido consagrado tres años antes.
En 1705, Francisco Antonio fue nombrado Obispo Auxiliar de Valencia. En Borja, la noticia fue acogida con enorme alegría y se organizaron grandes fiestas en las que no faltaron corridas de toros; pero las celebraciones se tornaron en luto al conocer la trágica noticia de que el
nuevo prelado acababa de fallecer en la capital del Turia, antes de ser
consagrado, cuando aún no había cumplido los 50 años.
Con una profunda formación jurídica, Latassa hace referencia a la
publicación de dos consultas canónicas sobre la validez de la «colación
a quien obtuvo una dignidad, siendo irregular por defecto de mansedumbre». Una está firmada en Zaragoza en 1689, y la otra en Borja ese mismo
año. La noticia es sorprendente ya que, por esas fechas, no existía imprenta
en esta ciudad.
Por su parte, Rafael García le atribuye la obra Phoenix jurisprudentiae hispanicae, de la que es autor otro borjano Tomás Martínez Galindo,
al que ya se ha hecho referencia.
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En el convento de Santa Clara de Borja se conserva un Cristo crucificado, realizado en coral, dentro de su estuche original, en cuyas puertas aparecen pintados los dos ladrones que, según una antigua tradición,
fue enviado por D. Francisco Sallent, que lo había recibido como regalo
de S.S. el Papa Pío V.
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Sallent Trasobares, Sor Mariana (1665-1746)
Nacida en Borja en 1665, fue bautizada en la parroquia de Santa
María el 16 de noviembre de 1665. Era hermana de Francisco Antonio
e hija, por lo tanto, del doctor D. Francisco Sallent y de Catalina Trasobares.
Cuando en 1675 falleció su padre, las cuatro hijas del matrimonio:
Isabel, Mariana, Antonia y María Teresa tenían 17, 10, 9 y 7 años. Probablemente, su madre había muerto con anterioridad, lo que explicaría
que todas ellas ingresaran en el convento de Santa Clara de Borja, donde
fueron profesando como religiosas franciscanas clarisas, conforme alcanzaban la edad requerida para ello; en el caso de Mariana, la profesión
tuvo lugar el 9 de noviembre de 1682.
Ana Santos ha resaltado el hecho sorprendente de estas cuatro hermanas encerradas en un convento de rigurosa clausura, a tan temprana
edad, lo cual no fue obstáculo para que, al menos dos de ellas, se distinguieran como poetisas y pudieran relacionarse con los más destacados escritores de su época.
Sor Mariana es la autora de una obra en verso que vio la luz, por
vez primera, en Zaragoza el año 1700. Lleva por título Vida de la seráfica madre Santa Clara que escrivía Sor Mariana Sallent, monja professa
en el religiosísimo Convento de Santa Clara de la Ciudad de Borja.
Se trata de una edición muy cuidada que corrió a cargo de Domingo
Gascó, impresor zaragozano que trabajó a finales del siglo XVII, que fue
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también responsable de la imprenta del Hospital de Nuestra Señora de
Gracia.
El libro incorpora aportaciones de otros señalados autores entre los
que se encuentran Fray Tomás González del Campo, monje del vecino
monasterio de Veruela, y Fray José Antonio de Hebrera, el cronista de
la orden franciscana, natural de Ambel.
Tan sólo tres años después, la obra de Sor Mariana fue reeditada en
Valencia, donde su hermano era Vicario General del Arzobispado. No
cabe duda de que su influencia fue notable, pero debe descartarse la
sugerencia de que fuera el autor del libro, como apuntó Latassa.
Ana Santos ha localizado una tercera edición de esta obra de la que,
hasta ahora, no se tenía noticias. Fue realizada en la ciudad de Lima, en
1717, por el impresor Diego de Lira, y se conserva un único ejemplar
en la Biblioteca Nacional de Quito.
También localizó una composición poética de Sor Mariana en un
volumen de la Biblioteca Nacional de Madrid, titulado «Papeles curiosos
manuscritos» que procede de la colección del duque de Osuna.
Curiosamente, en 1991, el libro de Sor Mariana fue reeditado en
microfichas por Chadwyck-Healey España, formando parte de la colección «Escritoras españolas. I: siglos XVI-XVII».
Dentro del convento, sabemos que Sor Mariana Sallent llegó a ser
Abadesa del mismo y tuvo fama de virtuosa, falleciendo el 12 de abril
de 1746, cuando contaba 81 años, una edad mucho más avanzada de la
que habían supuesto algunos autores.
De hecho, fue la última en morir de todas las hermanas, pues Antonia, falleció el 3 de agosto de 1707, a los 41 años; le siguió Isabel el 24
de junio de 1724, con 66 años; y Teresa, el 8 de mayo de 1733, con 65
años.
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Sallent Trasobares, Sor María Teresa (1669-1733)
María Teresa, la menor de los hijos del doctor D. Francisco Sallent
y de Catalina Trasobares, nació en Borja en 1669, siendo bautizada en
la parroquia de Santa María el día 25 de febrero.
Ingresó en el convento de Santa Clara de esta ciudad en 1675, cuando
contaba tan sólo 6 años de edad. Allí se formó en compañía de sus tres
hermanas y profesó al cumplir los 17 años.
Fue elegida Abadesa el 10 de octubre de 1715 y falleció el 8 de
mayo de 1733, a los 65 años de edad.
Sor María Teresa cultivó la poesía, al igual que su hermana, aunque
el único testimonio conservado de ella es una composición en endechas
endecasílabas que fue incluida en la obra de Sor Mariana, Vida de Santa
Clara.
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Salvador y Castro, Ramón (1888-1971)
Nacido en Magallón el 30 de marzo de 1988, era hijo de D. Ramón
Salvador Morales.
Siguiendo la tradición familiar cursó los estudios de Música, llegando
a ser uno de los más grandes compositores y Profesores de Música que
ha dado nuestra comarca.
Fue Director del Orfeón Zaragozano de 1912 a 1924, Director del
Orfeón Universitario de Zaragoza de 1943 a 1963, y Director del Coro
del Colegio Mayor Universitario «Santa Isabel».
Desarrolló su actividad docente en el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza del que fue Profesor de Solfeo y de Música de Cámara.
En 1958 se trasladó a vivir a Madrid, donde falleció el 27 de marzo
de 1971, aunque anteriormente había regresado a Zaragoza durante un
breve período.
En 1946 fue nombrado Académico de Número de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y el 5 de diciembre
de 1948 leyó su discurso de ingreso: «Así cantó Zaragoza». Pasó a la situación de Supernumerario el 9 de noviembre de 1958.
Se reintegró a la Academia el 10 de febrero de 1962, cesando de
nuevo en 1963, por haber trasladado definitivamente su residencia a
Madrid.
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A él se debe la transcripción de la famosa jota de «La Magallonera»
que había recogido su padre.
El Ayuntamiento de Magallón tributó un homenaje a su memoria el
14 de septiembre de 1972, siendo Alcalde D. Antonio Aibar. En presencia de diversas autoridades y de D. Fernando Lázaro Carreter, que aquel
día fue nombrado «Hijo Adoptivo de Magallón», se descubrió una lápida
en la casa donde nació, con el siguiente texto:
«Aquí nació el 30 de marzo de 1888 el ilustre magalloner Don Ramón
Salvador Castro que con “La olivera” dio esplendor a nuestro pueblo, el
cual agradecido le dedica este recuerdo. Magallón, septiembre de 1972».
En representación de la familia, agradeció el homenaje su hijo
D. Francisco Salvador Nivela, Coronel del Cuerpo Jurídico del Aire.
La calle donde se alza su casa natal lleva, asimismo, el nombre de
este ilustre músico.
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Salvador Gilaberte, Fray Francisco (1672-1752)
Nacido en Ambel el 4 de octubre de 1672, era sobrino de Fray Martín Salvador. Tras cursar Humanidades, estudió Filosofía en el colegio de
la Compañía de Jesús de Calatayud, siendo uno de los alumnos más distinguidos del P. Miguel Antonio de Latre y Frías S. J.
Muy pronto sintió la llamada de Dios y marchó a Huesca para ingresar en el convento que la Orden de la Merced tenía en aquella ciudad.
Tomó el hábito el 17 de octubre de 1688, con 16 años recien cumplidos.
Teniendo en cuenta su preparación, fue dispensado de volver a repetir los estudios de Filosofía y marchó como profesor al Real Colegio de
San Lázaro en Zaragoza, en el que comenzó a dar clases con 19 años.
En 1695, fue nombrado Catedrático de Artes de la Universidad de
Zaragoza donde impartió tres cursos, mientras se doctoraba en Teología,
materia de la que también fue profesor.
A los 32 años era Maestro de su provincia de Aragón; luego fue
nombrado Examinador Sinodal de varias diócesis, entre ellas la de Zaragoza. Tras ser superior en varios conventos, en 1718 fue designado Definidor General y, en 1730, Provincial de Aragón, hasta que el 31 de mayo
de 1732 fue elegido General de la Orden de la Merced, al frente de la
cual realizó una gran labor.
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Nombrado Obispo de Almería, renunció para no tener que abandonar el convento de Zaragoza, al que se había retirado tras terminar su
gobierno y en el que murió el 18 de febrero de 1752. A sus exequias
acudió la Universidad en corporación y numerosas personas.
Fue autor de varias obras en latín y castellano, conservándose retratos suyos en el Museo Provincial de Zaragoza y en la parroquia de Ambel,
a la que donó uno de los tres fragmentos del «Lignum crucis» que se
conservan en uno de sus relicarios y una colección de reliquias.
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Salvador Morales, Ramón (?-1930)
Nacido en Magallón, fue el fundador de la Banda de Música de esta
localidad. Con este motivo, y cumpliendo el encargo del Ayuntamiento
de la villa se encargó de todos los trámites necesarios para su puesta en
marcha y fue quien firmó las solicitudes de ayuda enviadas a todos los
vecinos, recabando su contribución económica para la adquisición de los
instrumentos.
D. Ramón Salvador era organista de la iglesia parroquial y profesor
de Música. Hombre de gran prestigio, había impulsado pocos años antes
la creación de la rondalla, junto con otro insigne magallonero: D. Joaquín Liso Torres.
La nueva Banda de Música hizo su primera aparición pública el 20
de enero de 1900, con motivo de la fiesta de San Sebastián, y fue su
director hasta su fallecimiento en 1930.
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A lo largo de toda su vida llevó a cabo una ingente labor en el
campo musical y fue quien recogió la jota de «La Magallonera» que, en
la actualidad, es todo un símbolo para esta localidad.
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Salvador y Pardo, Agapito (?-1659)
Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta,
murió combatiendo contra los turcos el 21 de febrero de 1659.
Su hermano Leandro que, en aquellos momentos, era Comendador
de Mallén, dedicó una lápida a su memoria que todavía se conserva en
el deambulatorio de la iglesia parroquial de esa localidad.
En ella se indica expresamente «tumulatum ignoras» pues como es
razonable, sus restos serían arrojados a la mar.
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Salvatierra, Juan de (siglo XVII)
Maestro ensamblador, vecino de Magallón, el 22 de febrero de 1682
capituló con los representantes de la cofradía de la Virgen de la Concepción de esa localidad, la fábrica del retablo que la cofradía había decidido construir, tomando como modelo el retablo de San Martín que existía en la iglesia parroquial de Ainzón.
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Salvatierra, Miguel de (siglo XVII)
Vecino de Magallón, está documentada su actuación como carpintero en la segunda mitad del siglo XVII.
No sabemos la relación que le unía con el anterior, aunque no cabe
duda de que estuvieron emparentados. Contrajo matrimonio con María
Mulián, natural de Épila.
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San Andrés, P. Fray Atilano de (1669-1732)
Nacido en Borja, en torno a 1669, profesó como agustino recoleto
en el convento que la Orden tenía en esta ciudad.
Marchó después a las Filipinas donde estuvo 38 años, trabajando
incansablemente en las islas Calamianes y en la localidad de Zambales,
en la isla de Luzón.
Eran momentos en los que, al sur del archipiélago, proliferaban las
incursiones de los musulmanes de Joló, los «moros» nombre con el que
eran conocidos, y que, entonces como ahora, querían crear un estado
independiente del resto del archipiélago.
Las autoridades españolas y los misioneros frenaron su avance
mediante campañas de castigo, una evangelización eficaz y medidas de
protección. Precisamente, los informes remitidos a la capital del archipiélago por Fray José fueron determinantes para que se creara un destacamento en Labo, en la isla de la Paragua, un zona muy fértil expuesta
a los ataques de los musulmanes.
Falleció en 1732 y de él ha señalado Fray Juan de la Concepción,
el historiador de las misiones agustinas en las islas Filipinas que «la ciudad de Borja puede enorgullecerse de haber dado a la Recolección Agustiniana un tan celoso misionero».
Bibliografía
SÉENZ, José Luis (1995). «Presencia de los agustinos recoletos en Borja: Historia del
convento de San Agustín». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV. Pp.
127-177.

San Gil y del Arco, José Antonio (?-1718)
Nacido en Borja, fue nombrado regidor del ayuntamiento por Real
Cédula, aunque no llegó a tomar posesión por haber fallecido en 1718.

San Gil y del Arco, Juan (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, era militar de profesión y había participado en la
defensa de Orán.

– 915 –

Durante la Guerra de Sucesión fue nombrado Teniente Coronel del
Regimiento de vecinos que defendió la ciudad frente a los austracistas.
El mando de esta unidad lo ostentaba el Justicia de Borja D. Juan Antonio Mañas, con el rango de Coronel.
Tras la victoria de Felipe V fue repuesto en el cargo de Lugarteniente
del Justicia y, poco después, viajó a Madrid como Diputado de la ciudad, junto con D. Juan Antonio Mañas, para informar sobre las penalidades sufridas durante el asedio.
Como consecuencia de esta visita, el rey hizo merced a Borja de una
serie de privilegios como la concesión del título de «Ilustre y Fidelisima»,
el voto en las Cortes de Castilla, la inclusión en sus armas de la flor de
lis y el león junto con la leyenda «Saqueada por ser siempre fidelisima»,
la exención de tributos y la confirmación del antiguo privilegio de feria
franca en septiembre.
Volvió de nuevo a Madrid en 1709, para asistir a las Cortes en las
que fue jurado heredero el príncipe D. Luis. En esta ocasión viajó acompañado por D. José Fernández Sarasa, siendo presentado al rey por el
duque de Gandía, que actuó como padrino.
El 29 de junio de 1710 fue nombrado Gobernador Militar y Político
de Borja, desempeñando este cargo hasta septiembre de 1711. El 31 de
enero de 1712 fue nombrado Corregidor, puesto en el que cesó el 15 de
septiembre de ese mismo año, por haber sido elegido Diputado en las
Cortes reunidas para aprobar los tratados de paz con Austria e Inglaterra. Debía acompañarle de nuevo D. José Fernández Sarasa, pero renunció y fue sustituido por D. Ignacio Lamana.
Como Regidor Perpetuo de la ciudad desempeñó numerosas comisiones entre ellas la de supervisar, en 1720, la construcción de un cuartel en Borja que ha llegado hasta nuestros días y es uno de los ejemplos de arquitectura militar más interesante conservados en España.
En 1722, adelantó el dinero para la restauración de la fuente de las
Canales que no era la que ahora existe, aunque su imagen se conoce a
través de antiguas fotografías
La experiencia de D. Juan San Gil fue decisiva para que, en 1724,
volviera a ser nombrado Diputado en las Cortes convocadas para jurar
como heredero al príncipe D. Fernando, el futuro Fernando VI. Le acompañó también D. Ignacio Lamana, por renuncia de D. Lorenzo Lázaro
que había sido designado inicialmente.
Falleció en torno a 1736, ya que a partir de ese año aparece como
regidor en las actas del concejo D. Esteban San Gil.
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San Gil y David, José (1773-1824)
Nacido en La Coruña en 1773, donde estaba destinado su padre, era
hijo de D. Alberto Cayetano de San Gil y Odón y de Dª María del Carmen David, que tan destacado papel jugó en la ciudad durante los aciagos días de la Guerra de la Independencia, gracias a su ascendencia francesa.
En representación de Borja, y como Diputado suplente, estuvo presente en las Cortes de Cádiz.
Las elecciones se realizaron, inicialmente, en Calatayud el 4 de enero
de 1813, pero los electores del partido de Borja no pudieron ir, al no
haber sido repuestos los cargos y hallarse amenazados por las guarniciones francesas de Mallén y Tudela.
Como se pretendía elegir a cinco diputados, para que representasen
a los partidos de Calatayud, Daroca, Alcañiz, Tarazona y Borja, se decidió que, en ausencia de los de Borja, los representante de los otros partidos presentes eligieran a todos los diputados, pero esta elección fue
impugnada por haber votado 12 electores y no 15 como era preceptivo,
aunque no fueran del partido ocupado.
Pocos meses después fue nombrado D. José San Gil Diputado suplente
por Borja, trasladándose a Cádiz y allí permaneció hasta que las Cortes
terminaron sus trabajos.
En 1833, cuando tras la abolición de la Ley Sálica fue nombrada
heredera del trono Isabel II, volvió a ser elegido para representar a Borja
en la ceremonia de juramento.
Inicialmente, fueron designados Juan Murillo Ruiz y Bernardo Jiménez pero éstos, que probablemente eran más sensatos que quienes les
escogieron, renunciaron a este cometido por no haber salido nunca de
Borja y desconocer la etiqueta palaciega, optándose entonces por encargar la comisión a D. José San Gil y a D. José Tejadas, Maestrante, Intendente Honorario de la provincia y Regidor Perpetuo.
Se cuenta que, además de su retribución como Diputado, gastó una
suma considerable para cumplir con dignidad este cometido.
Contrajo matrimonio con Dª Manuela de Heredia con la que tuvo
varios hijos.
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San Gil y Heredia, José (1811-1869)
Nacido en Borja en 1811, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 28 de diciembre. Era el mayor de los hijos de D. José San Gil y
David y de Dª Manuela de Heredia y Godino.
Durante la Primera Guerra Carlista fue nombrado Capitán de Granaderos y comandante de las fuerzas de milicianos movilizadas en Borja
que se desplazaron hasta Sos del Rey Católico, para obstaculizar el paso
a las partidas carlistas que trataban de infiltrarse en Aragón.
Fue Regidor del Ayuntamiento de Borja y desempeñó el cargo de
Alcalde de la ciudad entre el 1 de enero de 1843 y el 31 de marzo de
1844. Su recuerdo permanece unido al Real Monasterio de Veruela, ya
que fue uno de los miembros de la Junta de Salvación, creada para impedir su demolición y la utilización de sus restos como piedra de cantería,
en los momentos posteriores a la Desamortización. Esta Junta que presidió el Canónigo D. José Purroy Castillón, estuvo integrada por dos ciudadanos de Tarazona y otros dos de Borja: D. José San Gil y el canónigo de la colegial D. Vicente Marco.
El 14 de marzo de 1845 contrajo matrimonio, en la Seo zaragozana,
con Dª Isabel (Sanz de Latras) Villanueva y Altarriba, con la que tuvo
cuatro hijos.
Miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, desde el
31 de marzo de 1831, fue elegido Diputado a Cortes por el llamado «Distrito de La Almunia» al que pertenecía toda la provincia.
Falleció en la capital aragonesa el 26 de marzo de 1869.
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San Gil y Heredia, Vicente (1815-1887)
Nacido en Borja en 1815, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 15 de octubre de ese año. Hermano del anterior, era el tercer hijo
de D. José San Gil y David y Dª Manuela Heredia.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, fue Promotor Fiscal del Juzgado de Borja y, más tarde, ingresó en la carrera judicial, desempeñando el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción
en Ejea de los Caballeros (1858) y Pina de Ebro (1860).
Murió soltero en Zaragoza, el 18 de agosto de 1887. Se conserva un
retrato suyo que fue realizado por su sobrino D. Manuel San Gil y Villanueva.
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San Gil y Jordán, Domingo (1589-?)
Nacido en Borja en 1589, era el quinto hijo de Esteban San Gil y
Lecea y de Dª María Ana Jordán y Marqués, ambos naturales de Borja.
Había sido bautizado en la parroquia de San Miguel el día 26 de
octubre y, en esa misma iglesia, contrajo matrimonio con Dª Ana de
Aguilar y Jordán, el 22 de enero de 1614.
Pocos meses después, el 15 de septiembre de 1615, se vio implicado
en el asesinato de D. Diego de Vera y Torrellas. Aunque el autor material del hecho fue su hermano Francisco, Domingo participó activamente
en la preparación del crimen, junto con Juan San Gil, sus cuñados Agustín y Jaime Jordán, y otros allegados.
Tras el atentado, Domingo San Gil corrió a refugiarse a la cercana
iglesia del convento de San Agustín, en compañía de Jerónimo de Aguilar, otro de los implicados. Allí fueron detenidos por el Justicia de Borja
al día siguiente, una actuación que originó un proceso paralelo al que
juzgó el crimen, en defensa de la inmunidad eclesiástica.
Domingo pudo huir, finalmente, y se estableció en Hendaya donde
nacieron sus hijos, entre ellos Esteban San Gil y Aguilar, padre del famoso
militar D. Carlos San Gil y Lajusticia.

San Gil y Jordán, Francisco (1596-?)
Nacido en Borja en 1596, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 8 de mayo.
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Era el séptimo hijo de Esteban San Gil y Lecea y de Dª María Ana
Jordán y Marqués, ambos naturales de Borja.
En 1615, era todavía un joven estudiante cuando se vio envuelto en
un trágico acontecimiento que tuvo un enorme impacto en la ciudad de
Borja, hasta el punto de convertirse en una de sus más conocidas leyendas, el asesinato de D. Diego de Vera y Torrellas.
Aunque todas las circunstancias de este lamentable hecho se narran
al tratar la biografía de la víctima, es preciso destacar que el principal protagonista fue el joven Francisco, ya que el incidente se inició en la madrugada del 14 al 15 de septiembre de 1615, cuando fue sorprendido por D.
Diego ante la reja de la casa de los Francés. La pelea entablada en aquel
lugar, tuvo su continuación en la plaza del Mercado, pocas horas después.
Allí varios miembros de la familia San Gil y algunos allegados tendieron una celada al joven D. Diego de Vera, señor de Majones, en el
transcurso de la cual Francisco San Gil le asesinó alevosamente por la
espalda, con una espada que llevaba oculta bajo su traje de estudiante.
A partir de ese momento, se inició un largo proceso contra los ocho
implicados en el crimen, algunos de los cuales, como hemos visto, se
acogieron a la protección de la iglesia.
Francisco fue condenado a muerte, en ausencia, por lo que parece
razonable pensar que pudo huir como su hermano Domingo, aunque no
tenemos datos sobre el destino final de este este personaje.

San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial (1652-1708)
En el mes de julio de 1652, la epidemia de peste que se había extendido por todo Aragón llegó a Borja, ocasionando durante los meses
siguientes más de 300 defunciones y numerosos enfermos.
Por este motivo, muchas personas huyeron de la ciudad para refugiarse en otras poblaciones que se encontraban libres del contagio. Así
ocurrió con la familia formada por D. Esteban San Gil y Aguilar y Dª
Perpetua de Lajusticia y Pérez Manrique que se trasladaron a Novallas.
Dª Perpetua se encontraba embarazada, y fue en Novallas donde dio
a luz a un niño al que pusieron por nombre Carlos Juan Manuel que fue
el segundo del matrimonio.
En octubre de 1653, libre ya la ciudad de la peste, regresaron a Borja
y aquí cursó el niño sus primeros estudios y residió hasta que, a los 20
años, tomó el hábito de Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Esta antigua Orden Militar y Hospitalaria exige, para poder ingresar en ella, probar la nobleza de los cuatro apellidos del aspirante. En
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aquella época en que la Orden, desde la isla de Malta, ejercía el control del Mediterráneo Oriental, los jóvenes caballeros debían acudir a
la isla para «correr caravanas» que era la denominación que se daba,
desde antaño, a las campañas que realizaban a bordo de sus galeras y
navíos. Muchos marinos se formaron en ellas antes de entrar en la
Armada española.
No fue una excepción el joven borjano que estuvo en Malta más de
dos años. Cumplidas sus obligaciones militares con la Orden, pasó a Sicilia donde se alistó en los tercios allí destacados, sentando plaza de soldado ordinario.
Su experiencia anterior y la nobleza de sus apellidos permitieron que
fuera nombrado Capitán de una de las compañías de infantería que guarnecían las galeras de Génova, una fuerza naval que estaba al servicio de
la Corona de España.
De allí pasó a las galeras de España con el empleo de «Capitán de
Mar y Guerra» de la galera Santa Ana que era la denominación que,
entonces, se daba a los comandantes de estos buques, para indicar que
su mando alcanzaba tanto a la marinería como a la infantería de marina
embarcada en ellos. Durante los ocho años que estuvo destinado en las
galeras de España, mandó también la Patrona.
Fue durante esta época cuando tuvo un grave percance con su superior jerárquico, el marqués de Alconchel, que desempeñaba el cargo de
Cuatralvo de las galeras. Según refiere Fray José de Lahuerta el marqués,
que más tarde fue nombrado conde de Cifuentes, era un hombre altivo
que exigía, por parte de sus oficiales, un estricto cumplimiento de la etiqueta. Muchos de sus caprichos eran motivo de enojo para D. Carlos
que terminó batiéndose en duelo con su superior. Es fácil imaginar el
riesgo que entrañaba su decisión y las consecuencias que pudo tener el
hecho de que, al final, resultara herido el marqués. Sin embargo, no pasó
nada pues el Cuatralvo sería altivo pero no rencoroso y, desde aquel día,
estimaba a su subordinado más que antes.
Nombrado Teniente de Maestre de Campo General de la Armada del
Mar Océano sirvió en este importante empleo durante otros ocho años,
antes de ser nombrado Maestre de Campo, empleo durante el que estuvo
destinado en Ceuta, al frente de uno de los tercios de guarnición en la
plaza; en Gibraltar; y de nuevo en la Armada del Mar Océano con la
que participó en la expedición enviada a Darién, en julio de 1700, para
expulsar a los escoceses establecidos en aquel territorio que ahora pertenece a la República de Panamá.
Fue Gobernador Político y Militar de Murcia y Cartagena y Teniente
Adelantado mayor del reino de Murcia, aunque, tras la llegada al trono
de Felipe V, fue dado de baja en el Ejército, como consecuencia del pro-
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ceso de reforma al que fueron sometidas las Fuerzas Armadas de la monarquía.
No le quedó otro remedio que mantenerse con las rentas que le proporcionaba su encomienda de Villel, de la Orden de Malta, durante aquellos años en los que España se vio sumida en un terrible enfrentamiento
entre los partidarios del nuevo monarca y los que luchaban por los derechos del archiduque Carlos.
A pesar de que la mayor parte de la antigua Corona de Aragón se
había pronunciado a favor del bando austracista, D. Carlos San Gil acudió en ayuda de Felipe V, durante la Campaña de Portugal, y ello fue
recompensado con el nombramiento de Teniente General de los Reales
Ejércitos.
Fueron momentos muy difíciles ya que, poco después, los ejércitos
borbónicos eran dispersados por las tropas que apoyaban al archiduque
que, de esta forma, pudo entrar en Madrid, obligando a evacuarla a Felipe
V y a todos sus partidarios.
El Teniente General San Gil marchó a Navarra. Allí intentó contener
el avance de las tropas que, al mando del conde de Sástago, atacaron a
las poblaciones que, como Borja, habían permanecido fieles a Felipe V.
Sitiada nuestra ciudad, nada pudo hacer por ella D. Carlos San Gil a
quien el príncipe de Tserclaes, virrey borbónico de Aragón, le impidió
acudir a levantar el cerco al que le tenían sometida los austracistas que
terminaron por ocuparla y saquearla, estableciendo en casa de los San
Gil la residencia del Coronel D. Antonio Peguero que quedó al mando
de las tropas de ocupación.
Poco después, la guerra experimentó un cambio radical, tras ser derrotados los partidarios del archiduque en la batalla de Almansa, en la que
el Teniente General San Gil fue el único Oficial General español que
estuvo presente. Siguió después con el Ejército borbónico durante su
avance hacia Cataluña, última zona leal al archiduque. Allí asistió a la
toma de Tortosa y al sitio de Lérida.
Después solicitó continuar hasta la terminación de la campaña pero,
recompensado con el gobierno de Borja, fue despedido.
No consta que llegara a tomar posesión de su cargo al frente de la
ciudad, entre otras razones porque, encontrándose en Madrid, falleció en
22 de noviembre de 1708, constituyendo su sepelio una manifestación
de duelo a la que, según el P. Fray José de la Huerta, asistió toda la
grandeza del reino.
Desaparecía así uno de los más importantes militares borjanos de
todos los tiempos que sirvió a España en la mar y en tierra durante
muchos años, dando testimonio de su valor, fidelidad y constancia al servicio de la Corona. Todo ello con la generosidad y prudencia, propia de
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los grandes señores, que orlaron su figura recordada en Borja, durante
muchos años, porque fue el primero que trajo a la ciudad «sirvientes»
negros que fueron bautizados en Santa María.
Todavía se conserva en la Casa de los San Gil un espléndido retrato
de este ilustre personaje.
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San Gil y Lajusticia, José Antonio (1648-?)
Nacido en Borja en 1648 y hermano del anterior, era el hijo mayor
del matrimonio formado por D. Esteban San Gil y Aguilar y Dª Perpetua Lajusticia. Fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 19 de
enero de 1641.
En 1707 Felipe V le hizo merced de 2.000 ducados, procedentes de
los bienes confiscados a rebeldes de Tarazona y Tudela, para que los
disfrutase junto con su hermano Miguel, en atención a la fidelidad que
habían demostrado durante la Guerra de Sucesión.
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San Gil Lapuerta, José Ignacio (siglos XX-XXI)
Perteneciente a esta ilustre familia, estuvo destinado en Borja como
profesor de la que, entonces, era Sección Delegada nº 3 del Instituto
«Goya» de Zaragoza.
El 20 de diciembre de 1972 fue nombrado Consejero de Número del
Centro de Estudios Borjanos, cesando al año siguiente, al ser trasladado
a otra localidad.
San Gil y Oddón, Alberto Cayetano (1745-?)
Nacido en Zaragoza el 9 de agosto de 1745, era hijo del borjano D.
Pedro Alejandro San Gil y Ram de Viu y de Dª María Engracia de Oddón
y Cavero, natural de Zaragoza.
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Fue militar de profesión, desempeñando destinos en diferentes ciudades españolas. Durante su permanencia en La Coruña contrajo matrimonio con la hija del Cónsul francés en aquella ciudad Dª María del Carmen David y Otero a la que se hace referencia expresa en esta obra.
Participó en la Guerra contra Portugal, en 1801, y no regresó a Borja
ya que, al parecer, se vio envuelto en un duelo en La Coruña donde
establecieron su residencia algunos de sus descendientes, continuando
la línea borjana su hijo D. José San Gil y David.
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San Gil y Oddón, José (1746-?)
Nacido en Zaragoza en 1746, fue bautizado el día 2 de octubre de
ese año.
Hermano del anterior, probó su nobleza como Caballero de Honor
y Devoción de la S.O.M. de Malta, en la que ingresó en 1763.
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San Gil y Ram de Viu, José Joaquín (1719-?)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 28
de julio de 1719. Era el mayor de los ocho hijos de D. Carlos Antonio
San Gil y Jordán y Dª Eugenia Ram de Viu y Lambán.
Fue Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta. Residió
en Borja, y fue un importante hacendado, por lo que era designado habitualmente por el concejo, para ejercer el cargo de Repartidor de la Contribución.
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San Gil y Ram de Viu, Pedro Alejandro (1721-?)
Nacido en Borja el 27 de noviembre de 1721, era el tercer hijo de D.
Carlos Antonio San Gil y Jordán y de Dª Eugenia Ram de Viu y Lambán.
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El 7 de noviembre de 1744 contrajo matrimonio en Zaragoza con Dª
María Engracia de Oddón y Cavero, cuatro años mayor que él, con la
que tuvo ocho hijos.
Fue miembro de la Real Cofradía de Nobles de San Jorge de Zaragoza, desde el 28 de octubre de 1745.
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San Gil y Ram de Viu, Teresa (1725-?)
Nacida en Borja, fue bautizada en la parroquia de San Miguel el 18
de enero de 1725. Ocupaba el sexto lugar entre los ocho hijos del matrimonio formado por D. Carlos Antonio San Gil y Jordán y Dª Eugenia
Ram de Viu y Lambán.
Profesó como religiosa en el Real Monaterio de Sijena, perteneciente
a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta,
en el que se exigía probar la nobleza de sus apellidos.
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San Gil y Ram de Viu, Victoria (1720-?)
Nacida en Borja, fue bautizada en la parroquia de San Miguel el 21
de octubre de 1720. Ocupaba el segundo lugar entre los ocho hijos del
matrimonio formado por D. Carlos Antonio San Gil y Jordá y Dª Eugenia Ram de Viu y Lambán.
Fue religiosa en el Real Monasterio de Sijena, lo que pone de manifiesto la importante relación de esta familia con la S.O.M. de Malta.
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San Gil y Villanueva, Antonio (1857-?)
Nacido en Borja en 1857, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 27 de julio de ese año. Era el menor de los hijos del matrimonio
formado por D. José San Gil y Heredia y Dª Isabel (Sanz de Latras) Villanueva y Altarriba.
Como varios de sus hermanos fue enviado a estudiar el Bachillerato
al colegio que D. Mariano Ponzano y Portanell tenía en la Casa de la
Infanta de Zaragoza.
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ingresó en
la Real Maestranza de Caballería el 22 de febrero de 1897.
Contrajo matrimonio con Dª Margarita Coronel y Villanueva.
Bibliografía
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San Gil y Villanueva, José (1848-1882)
Nacido en Borja en 1848, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 12 de junio de ese año. Era el segundo hijo de D. Jose San Gil y
Heredia y de Dª Isabel (Sanz de Latras) Villanueva y Altarriba.
Militar de profesión, participó en la última guerra carlista con el
empleo de Teniente Coronel Graduado del Cuerpo de Ingenieros, obteniendo numerosas distinciones.
Desde el 23 de junio de 1875 era miembro de la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza. El 15 de noviembre de ese mismo año contrajo matrimonio con Dª Margarita de Ena y Zapata de Calatayud que
falleció muy pronto.
El 9 de septiembre de 1879 se casó, en segundas nupcias, con Dª
Mercedes de Otal y Claramunt-Pérez de Suelves, marquesa de Artasona,
que le sobrevivió 55 años, pues D. José San Gil murió en Borja el 8 de
octubre de 1882, a los 34 años de edad, y ella falleció en 1922.
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Comunicación personal del Excmo. Sr. D. José Pasqual de Quinto y de los Ríos.

San Gil y Villanueva, Manuel (1849-1908)
Nacido en Borja en 1849, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 3 de octubre de ese año, siéndole impuestos los nombres de
Manuel, Cándido, Francisco y Salvador de Horta. Era el tercer hijo de D.
Jose San Gil y Heredia y de Dª Isabel (Sanz de Latras) Villanueva y Altarriba.
Cursó el Bachillerato en el colegio zaragozano de D. Mariano Ponzano y Portanell y, posteriormente, se graduó como Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza.
Durante esos años fue alumno de Marcelino de Unceta en Zaragoza,
con quien aprendió a pintar, trasladándose después a Madrid donde pronto
se dio a conocer, aunque mantuvo vivo su deseo de mejorar su técnica
pictórica, matriculándose en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y
Grabado de Madrid, en el curso 1890-1891.

– 926 –

En 1876 había participado en la Exposición Nacional de Bellas Artes
con un retrato, técnica que cultivó de manera especial.
En 1877 fue nombrado Secretario del Museo del Prado, cargo que
desempeñó hasta 1882. Fue asimismo Inspector de Vigilancia Pública de
Toledo y funcionario del Ministerio de Fomento.
Nombrado pintor de cámara por Alfonso XII, realizó algunos trabajos importantes, como el retrato del primer monarca de la casa de Borbón, Felipe V, para que presidiera el despacho del Rey en el Palacio
Real, donde se conserva.
Miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, desde el
23 de junio de 1877, estaba en posesión de la Cruz de la Real Orden de
Carlos III.
El 10 de septiembre de 1884 contrajo matrimonio con Dª María Dasí
y Puigmoltó, con la que no tuvo hijos.
En la última etapa de su vida se retiró a Bétera (Valencia) localidad
natal de su mujer, donde falleció el 6 de diciembre de 1908.
Bibliografía
GARCÍA LORANCA, Ana y GARCÍA-RAMA, J. Ramón (1992). Pintores del siglo XIX.
Aragón. La Rioja. Guadalajara. Ibercaja. Zaragoza. Pp. 258-259.
Comunicación personal del Excmo. Sr. D. José Pasqual de Quinto y de los Ríos.

San Gil y Villanueva, Vicente (1851-1924)
Nacido en Borja en 1851, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el día 3 de octubre de ese año. Es curioso que en esa misma fecha, pero
dos años antes, había nacido su hermano Manuel.
Con él y con su hermano Antonio estudió el Bachillerato en el colegio zaragozano de D. Mariano Ponzano y Portanell y, después, se graduó como Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza.
El 23 de junio de 1877 ingresó en la Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza, y el 23 de abril de 1879 contrajo matrimonio en Irura (Guipuzcoa) con Dª Guadalupe de Ollo y Hártell.
Fue propietario de una fábrica de papel en Tolosa, a la que dio el
nombre de «La Guadalupe», probablemente en homenaje a su esposa que
falleció en Zaragoza en 1907.
Se conservan dos retratos pintados por su hermano Manuel en 1873
y 1881.
La muerte le sobrevino en Barcelona el 8 de agosto de 1924.
Bibliografía
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San José, Fray Jerónimo (1587-1654)
Jerónimo Ezquerra de Rozas y Blancas nació en Mallén en 1587. Su
padre, Martín Ezquerra de Rojas, era descendiente de los señores de Vizcaya y ejercía como notario en Mallén, localidad en la que se había establecido la familia desde hacía tres generaciones. La madre, Isabel de
Blancas, estaba emparentada con Jerónimo de Blancas, cronista del reino
de Aragón.
De los primeros años de su formación no se conoce demasiado, aunque se cree que hizo sus primeros estudios en Huesca y Zaragoza. Alcanzado el grado de bachiller en Artes, marchó a Salamanca en cuya universidad se graduó en Cánones y Leyes.
Ante él se abría una brillante carrera pero, nada más acabados sus
estudios, decidió cambiar su vida ingresando en el convento carmelita
de la propia ciudad de Salamanca.
Tras su noviciado en el convento de Toro y los estudios de Artes en
Segovia, volvió a Salamanca para graduarse en Teología y Sagrada Escritura, con lo que completó su gran preparación intelectual.
Ello influyó para que, en 1626, fuera nombrado Cronista de su Orden.
A partir de ese momento, se dedicó a viajar por toda la península recopilando los datos necesarios para su trabajo, dedicando una especial atención a las figuras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz de quien,
en 1629, publicó una biografía y, un año después, una edición de todas
sus poesías que fue la primera en la que se incluyeron las «canciones
que tratan del ejercicio del amor entre el alma y su esposo Cristo», a las
que Fray Jerónimo de San José rebautizó con el nombre de «Cántico
Espiritual» con el que fueron conocidas desde entonces.
En 1635 había terminado su Historia de la Reforma del Carmelo pero
tuvo muchos problemas con la censura de su Orden, siendo obligado a
modificar muchas partes del libro. Aunque intentó resistirse, al final pareció conformarse con la opinión de los censores. Sin embargo, el escándalo fue enorme cuando, en 1637, apareció publicada la obra, tal como
había sido redactada por Fray Jerónimo que, para eludir los reparos de
sus compañeros, incluyó una opinión favorable recabada a algunos miembros de la Compañía de Jesús.
Inmediatamente, sus superiores ordenaron retirar todos los ejemplares que se estaban difundiendo y Fray Jerónimo fue destituido de su
cargo de cronista, obligándole a entregar todos los documentos que poseía
y los borradores de su trabajo.
Después de este primer incidente, los enfrentamientos se sucedieron, y cuando en 1638 decidió publicar una nueva biografía de Fray Juan
de la Cruz, la censura le obligó a introducir numerosas modificaciones
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con las que fue editada, ya que se tuvo especial cuidado en que el autor
no revisara las pruebas de imprenta, para evitar que introdujera cambios.
Tras estas tensiones y con el objeto de apartarle de Zaragoza, fue
enviado como prior al convento de Gerona donde no debió encontrarse
a gusto, pues obtuvo el permiso necesario para retornar a la capital aragonesa en 1641.
A la muerte de su hermano Martín Hernando, tuvo que ocuparse de
sus hijos y llegó a interceder por ellos ante el propio monarca, obteniendo empleo para el primogénito en Italia, y allí casó a sus sobrinas.
Para ello, tuvo que acompañarles hasta Nápoles, donde residió un año
y medio, entablando relaciones con los círculos culturales de aquella ciudad, ya que Fray Jerónimo era un hombre de extraordinaria valía que
gozaba de la amistad y el aprecio de los mayores intelectuales aragoneses de su época, los Argensola, Uztarroz, Lastanosa y el conde de Guimerá, entre otros muchos.
De regreso a Zaragoza siguió con sus trabajos de investigación que
dieron como fruto obras muy importantes, entre las que hay que resaltar su historia del Pilar o el Genio de la Historia que llegó a publicarse
en 1651, tras superar nuevos problemas con la censura que fueron
haciendo mella en el ánimo de Fray Jerónimo hasta que falleció en su
convento de San José, el 18 de octubre de 1654.
Tras él quedaba una obra impresionante. Latassa deja constancia de
35 trabajos, muchos de los cuales no llegaron a publicarse y que hoy se
conservan en diversos lugares, dentro y fuera de España.
El Centro de Estudios Borjanos honró su memoria, en 1987, con
motivo del Cuarto Centenario de su nacimiento, editando una antología
de sus obras poéticas, recopiladas por María Teresa Cacho, de la que
hemos extraído los datos más señalados de la biografía de uno de los
intelectuales más importantes de nuestra comarca.
En ella se recogía un hermoso soneto dedicado a «la villa de Mallén,
conocida antiguamente con el nombre de Manlia»:
Manlia, si humilde, noble patria mía
no ya por Manlio, antigüedad romana,
ni por su monte, donde el oro mana,
o el bálsamo que Baco o Palas cría.
Sola la augusta celestial María,
que en tres modos te ilustra soberana,
te da nobleza tal que a toda humana
alteza excede su soberanía.
De la augusta columna fuiste sierva;
colonia de sus siervos, la de Francia
le vino a dar corrientes abundosas;
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más cerca, de Torrellas te conserva
su imagen ya vecina, en tal distancia
que a su abrigo cual hija fiel reposas.
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San José, P. Fray Pedro de (1595-1651)
Fue uno de los más famosos predicadores de la Orden de Agustinos Recoletos que recorrió numerosas localidades de Aragón y Castilla.
Gran difusor de la devoción al Rosario y devoto muy particular de
la Santísima Virgen, le dedicó muchos de sus sermones que fueron publicados en Huesca, en 1644, bajo el título de Las glorias de María.
Se da la circunstancia de que residió en el convento de Borja durante
los años 1632 y 1633, por lo que el historiador de la Orden P. José Luis
Sáenz sugiere la posibilidad de que algunas de estas oraciones sagradas
fueran pronunciadas en nuestra ciudad.
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San Martín y Solsona, Fray Pedro (siglo XVIII)
Nacido en Pedrola era fraile agustino recoleto en el convento de
Borja.
Fue uno de los religiosos de esta Orden que ejercieron como regentes de la parroquia de Albeta.
Entre 1777 y 1778, concibió y llevó a la práctica la edificación de la
capilla de la Virgen del Rosario en ese templo.
Las obras fueron dirigidas por el propio Fray Pedro y ejecutadas por
el maestro albañil de Borja Juan Aznar. La pintura corrió a cargo de Juan
Martínez Laxao que era un dorador y pintor, vecino de Tarazona.
Los fondos necesarios para esta obra fueron aportados por los condes de Puñonrostro y Fuenclara, junto con otras cantidades reunidas por
la cofradía del Rosario de Albeta.
Es interesante señalar que el retablo del Niño Jesús que existe en la
iglesia se hizo, en 1776, a partir de dos retablos antiguos que Fray Pedro
de San Martín trajo del convento de San Agustín de Borja. El nuevo conjunto fue dorado por Juan Martínez de Laxao que, como se ha indicado,
fue quien pintó la capilla del Rosario.
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San Miguel, Fray Francisco de (1713-?)
Nacido en Magallón el 13 de octubre de 1713, profesó como religioso en la Orden Descalza de la Santísima Trinidad.
Considerado «sabio de primer orden» llegó a ser elegido Ministro General de toda la Orden en torno a 1774.
Las únicas referencias que hemos encontrado aparecen en la obra
que se cita del P. Fray José de Santo Domingo, el cual, a su vez, las
tomó de la comunicación enviada por el vicario de Magallón D. Lucas
Velilla, a la Real Academia de la Historia, con motivo de los trabajos
para la elaboración del Diccionario Geográfico-histórico del reino de
Aragón.
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San Nicolás, Fray Martín de (1598-1632)
Martín Lumbreras Peralta pertenecía a una familia establecida en
Tabuenca, desde hacía mucho tiempo, y que sigue teniendo continuidad
en la actualidad.
Sin embargo, su padre Lorenzo Lumbreras se había trasladado a Zaragoza, tras su matrimonio con Ana Peralta, perteneciente a una familia de
infanzones, y allí nació Martín el 8 de noviembre de 1598, siendo bautizado en la parroquia del Pilar dos días después.
El matrimonio tuvo otros cuatro hijos: Juan Damián, que era el
segundo, murió durante una pelea, cuando intentaba separar a los que
se enfrentaban; Tomás profesó como religioso en los agustinos y murió,
en 1670, en olor de santidad; finalmente, la menor, Ana, ingresó en el
convento de carmelitas descalzas de Zaragoza donde falleció.
Martín era el mayor y, como sus hermanos, fue educado por sus
padres en un ambiente muy religioso. Refieren las crónicas que solían
acudir, con frecuencia, a la iglesia que los agustinos recoletos tenían en
el Coso zaragozano y allí conoció las actividades desarrolladas por esta
Orden que se había establecido en la capital aragonesa en 1602, quedando impresionado por los relatos de sus misiones de Filipinas.
Durante el verano, la familia Lumbreras viajaba a Tabuenca, deteniéndose en Borja donde un familiar allegado, Fray Diego de San Juan
Bautista, era Prior del convento agustino de esta ciudad.
Muy pronto, el joven Martín, que por su ascendencia podía aspirar a
una posición destacada, sintió la llamada de Dios y, tras obtener la aprobación de sus padres, decidió ingresar en el convento de Borja. Esto ocurrió en 1617 y unos meses después, en abril de 1618, su tío el Prior de
este convento le impuso el hábito de los agustinos descalzos, surgidos en
1588 por voluntad de un grupo de frailes que deseaban vivir en plenitud
el carisma de esa vida religiosa que había concebido San Agustín.
Poco después marchó a Zaragoza, y en el convento del Coso realizó el año de noviciado y profesó el 1 de mayo de 1619, trocando su
nombre por el de Fray Martín de San Nicolás.
Mientras contiunaba con los estudios necesarios para ordenarse sacerdote, llegaban al convento de Zaragoza noticias de las expediciones que
estaban siendo organizadas para viajar a Filipinas y, desde allí, pasar a
Japón si se conseguía reunir los hombres necesarios.
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Martín soñaba con la posibilidad de ir a misiones y, tan pronto como
se lo ofrecieron, aceptó gozoso. Otro voluntario fue su tío Fray Diego
de San Juan Evangelista, el Prior de Borja.
A comienzos de 1622 viajó hasta Cádiz de donde partió, el 7 de julio
de 1622, una nueva expedición integrada por trece religiosos que, tras
una feliz travesía, llegó a México donde Melchor fue ordenado sacerdote.
A principios de 1623 embarcaron en Acapulco a bordo de aquella
nao que enlazaba este puerto con Manila, la nao de Acapulco o el galeón
de Manila, una ruta legendaria por la que llegaban las exóticas mercaderías de Oriente y por donde se enviaban los bastimentos necesarios
para aquellas lejanas posesiones españolas.
El 6 de febrero desembarcaban en Manila y Fray Martín fue destinado a la iglesia de San Nicolás como sacristán mayor y allí conoció a
Fray Melchor de San Agustín, un simpático y alegre granadino, con el
que estaba llamado a compartir la gloria del martirio.
Japón que había conocido la existencia de una floreciente cristiandad, impulsada por el recuerdo de Francisco de Javier, vivía, desde 1614,
una cruel persecución durante la cual habían sido inmolados muchos fieles y destruidos con saña numerosos templos y casas de acogida.
Las angustiosas llamadas de ayuda que llegaban hasta Manila no
podían ser atendidas, ya que las autoridades españolas habían optado
por impedir el paso de nuevos misioneros, tanto para proteger sus vidas
como para evitar nuevos conflictos con los japoneses.
A pesar de ello, todas las órdenes religiosas establecidas allí intentaban burlar esta prohibición, organizando expediciones clandestinas con
medios propios que solían terminar en fracaso. Así les ocurrió a los agustinos en 1629, cuando intentaron fletar una embarcación construida al
efecto que naufragó poco después de zarpar. Otras veces eran interceptados por las fuerzas españolas que vigilaban las costas del archipiélago,
como sucedió en 1630 con otra expedición.
Por ello optaron por aliarse con los patrones de algunas embarcaciones chinas que comerciaban en Filipinas para que los llevaran escondidos hasta Japón, a cambio de una importante suma de dinero.
En uno de estos juncos chinos salieron de Filipinas Fray Martín y
Fray Melchor el 4 de agosto de 1632. Ambos habían puesto en marcha
todos los recursos necesarios para poder cumplir su sueño de compartir con los compañeros que ya estaban en tierras japonesas las alegrías
y tristezas de la labor evangelizadora.
El viaje fue muy duro y tardaron varios días en llegar a las costas
de Kiushu, desde donde caminaron de noche hasta Nagasaki, alcanzando
esta ciudad el 4 de septiembre de 1632.
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El panorama que allí encontraron fue desolador. Sus dos compañeros, Fray Vicente y Fray Francisco, con los que esperaban contactar habían
sido quemados vivos el día anterior. Los cristianos estaban siendo sometidos a una feroz represión. Muchos de ellos habían fallecido y de aquella floreciente comunidad tan sólo quedaban los restos humeantes de las
casas destruidas.
Un compañero de los religiosos martirizados, el dominico Fray
Domingo de Erquicia, se llevó a los recien llegados para esconderlos en
los montes cercanos a la ciudad. Protegidos por algunos cristianos huidos malvivieron durante dos meses, sin apenas comida y sometidos al
rigor de los temporales que se abatieron sobre aquella zona y terminaron por minar la salud del granadino Fray Melchor que no estaba acostumbrado a soportar esos fríos y cayó gravemente enfermo.
Ante la imposibilidad de permanecer más tiempo en aquellos lugares, decidieron bajar a la ciudad a pesar de las advertencias que les
habían sido formuladas. El día 2 de noviembre de 1632 llegaron a Nagasaki e, inmediatamente, fueron reconocidos y capturados.
Encerrados en unas jaulas fabricadas con troncos de bambú e invitados a renegar de su fe, permanecieron durante cuarenta días en esas
terribles condiciones, sin más ayuda que la proporcionada por algunos
comerciantes portugueses, hasta que el 10 de diciembre les comunicaron la noticia de que iban a ser ejecutados al día siguiente si persistían
en sus creencias.
El 11 de diciembre de 1632 fueron conducidos al lugar del sacrificio y atados a los postes preparados para ser quemados vivos. Pero se
les sujetó, únicamente, por el dedo índice de la mano derecha con objeto
de que, en cualquier momento, pudieran soltarse y librarse del suplicio
abjurando de la fe, como deseaban sus verdugos.
Las piras comenzaron a arder y muy pronto falleció asfixiado Fray
Melchor que se encontraba muy enfermo, pero Fray Martín se mantuvo firme durante varias horas hasta que terminó consumido por las
llamas.
La noticia de su muerte llegó a Macao en 1633 a través de los comerciantes portugueses que habían sido testigos de su martirio e, inmediatamente, fueron incoados los correspondientes procesos, junto con los
de otros muchos mártires que ofrendaron su vida en aquella ciudad de
Nagasaki.
Tras diversos avatares, tan sólo fueron aceptados los de aquellos religiosos y láicos cuyo martirio contaba con el testimonio fidedigno de testigos presenciales y, así, el 7 de julio de 1867 el Papa Pío IX proclamó
beatos a 205 mártires de Nagasaki. Entre ellos no se encontraban, sorprendentemente, ni Fay Melchor ni Fray Martín, ya que en las declara-
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ciones incorporadas al proceso solamente se incluyó la de un testigo que
citaba el martirio de «dos agustinos descalzos de San Agustín», sin mencionar expresamente sus nombres.
Afortunadamente, ambos fueron beatificados por S. S. el Papa Juan
Pablo II en Roma el 23 de abril de 1989.
El Centro de Estudios Borjanos quiso honrar la memoria del beato
Fray Martín de San Nicolás dedicándole una lápida en la fachada del edificio de Ibercaja de Borja, cuyo texto es el siguiente:
«En este lugar se alzó el convento de San Agustín en el que, en 1617,
ingresó el religioso agustino recoleto, oriundo de Tabuenca, FRAY MARTÍN DE SAN NICOLÁS (1598-1632), que el 11 de diciembre de 1632,
alcanzó la palma del martirio en Nagasaki (Japón), siendo beatificado
por S.S. Juan Pablo II el 23 de abril de 1989. En homenaje a su memoria, el Centro de Estudios Borjanos dedicó esta lápida el 25 de abril de
1995».
El acto tuvo lugar en el transcurso de la jornada dedicada a «Fundaciones conventuales en Borja» y en él participaron representantes de la
Orden de San Agustín y los familiares de Fray Martín que siguen residiendo en Tabuenca.
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San Román Saldaña, Javier (1964)
Nacido en Pamplona en 1964, se graduó como Licenciado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Zaragoza en 1987 y, en 1994, obtuvo
el Grado de Doctor.
Inició su labor investigadora en el Departamento de Ciencias de la
Tierra, dentro de la Cátedra de Hidrogeología de esa universidad.
En 1988 se diplomó en el Curso Internacional de Hidrología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Ese mismo año obtuvo una Beca del Consejo Asesor de Investigación de la Diputación General de Aragón para el estudio de «El drenaje
subterráneo de la cordillera ibérica en la depresión terciaria del Ebro»,
lo que le permitió entrar en contacto con los problemas de las aguas
subterráneas del Huecha, sobre las que trató en su Memoria de Licenciatura. Su Tesis Doctoral llevaba por título «Estudio hidrogeológico del
interfluvio Quéiles-Jalón».
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Desde 1991 desarrolla su actividad profesional en la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
En 1994 le fue concedido el Premio de de Investigación «Ramón
de Pignatelli» que otorga el Gobierno de Aragón y, ese mismo año,
obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca con su
trabajo Las aguas subterráneas en la cuenca del río Huecha que fue
publicado en la colección «Monografías CESBOR» del Centro de Estudios Borjanos.

Sananes Falcó, Sonja (1940-2001)
Nacida en Montevideo el 5 de diciembre de 1940, cursó estudios de
dibujo en su ciudad natal y se inició en técnicas escenográficas en el
Teatro Nacional.
Entre 1978 y 1982, participó en actividades relacionadas con el Teatro de Títeres y Máscaras en Cataluña. Formó parte del Taller Experimental de Pintura «5hh» de Montevideo, y realizó trabajos de serigrafía y
Estampación Lionesa para escenografías de teatro y tapices de grandes
dimensiones.
En 1990 llegó a Borja, junto con su esposo Glauco Capozzoli, para
una limitada estancia de trabajo en la fundación que impulsa Germán
Bandrés.
Sin embargo, su vinculación con nuestra ciudad se convirtió en definitiva y aquí llevó a cabo numerosas actividades culturales durante el
resto de su vida.
Fue fundadora, con Glauco, del Taller de Grabado «Valeriano Bécquer» en el que desarrollaron diversas técnicas e impartieron cursos de
iniciación para nuevos grabadores, poniendo en marcha el Premio de
Grabado «Ciudad de Borja» que ha sido una de las iniciativas más importantes de los últimos años.
Sonja no abandonó, sin embargo, la Pintura estando presente en
muchas exposiciones individuales y colectivas.
Su aguafuerte «Confidencias» fue seleccionado en la Muestra de Grabado del Ateneo de Sevilla y tres de sus obras fueron incluidas en el
Departamento de Estampas de la Biblioteca Nacional de Madrid. Fue finalista del VI Premio de Pintura Rural de Caja Rural de Sevilla.
Impulsora de otras iniciativas, colaboró en las Ferias celebradas,
cada año, en la Plaza del Mercado de Borja y en diversas exposiciones
celebradas en el llamado «Torreón de los Borja» y en el Museo de esta
ciudad.
Falleció en Borja el 23 de marzo de 2001.
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Sánchez, Fray Francisco (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Mallén, profesó como franciscano y cursó los estudios de
Teología en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Doctor el 14 de julio de 1816.
Es uno de los ilustres religiosos que cita en su obra Francisco J. Córdoba, aunque no aporta ningún dato de su biografía.
Bibliografía
CÓRDOBA, Francisco J. (1884). Manlia y Mallén. Zaragoza. Pág. 182.
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memoria para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Zaragoza. Pág. 206.

Sánchez, Fray Lorenzo (1675-1743)
Nacido en Borja en 1675, tomó el hábito en el Real Convento de
Predicadores de Zaragoza, el 17 de enero de 1692, cuando tenía 16 años
y, como era habitual, profesó al año siguiente, tras la realización del
noviciado.
Al igual que el anterior, del que no sabemos el grado de parentesco
que le unía, fue un hombre muy brillante por lo que, tras terminar su
formación en la Orden, fue enviado a la Universidad de Huesca en la
que se graduó como Doctor en Teología, siendo nombrado Catedrático
de Vísperas de la misma.
Fue Prior de los conventos de Huesca y Zaragoza y, durante tres
trienios, Rector del Colegio de San Vicente Ferrer de Zaragoza.
Es citado por Latassa por ser el autor de una obra publicada en
Huesca en 1714. Se trata del sermón pronunciado con motivo de los
funerales oficiados en la catedral oscense con ocasión del fallecimiento
de la reina María Luisa de Saboya.
Falleció en Zaragoza el 9 de julio de 1743.
Bibliografía
ECHARTE O.P., P. Tomás (1982). «Hijos ilustres de Borja en Predicadores de Zaragoza». Cuadernos de Estudios Borjanos, nº IX-X. Pp. 185-194.
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Sánchez, Pedro (siglo XVII)
Pintor, vecino de la ciudad de Borja, el 4 de feberero de 1628 capituló con la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Mallén la pintura
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y dorado del retablo que habían mandado construir para la iglesia parroquial de esa localidad que no se ha conservado.
Para ayudarse en la realización de esta obra, Pedro Sánchez contrató
a Juan Agustín Ramón, que era un pintor natural de la villa de Magallón.
El retablo costó 110 escudos y en sus tablas figuraban los profetas
San Elías y San Eliseo; Santa Teresa y Santa Anastasia; «Sant Ángelo» y
San Alberto; Santa Magdalena de Pazzis y Santa Eufrasia, además del Calvario que lo remataba.
Bibliografía
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis (2002). Mallén.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Doc. 15 y 16.

Sánchez Ágreda, Mariano (1929-2005)
Nacido en Magallón en 1929, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó como Doctor.
Especialista en Bioquímica Clínica, formado en la cátedra de Fisiología fue uno de los primeros facultativos que prestaron servicio en la
que era conocida como la «Casa Grande» que, más tarde, se transformaría en el Hospital Universitario «Miguel Servet».
Trabajó primero en el Servicio de Hematología y Hemoterapia que
dirigía el Dr. Raichs y, en 1971, se hizo cargo del Laboratorio del Centro de Rehabilitación y Traumatología, dirigiéndolo hasta que, en 1977,
obtuvo la plaza de Jefe del Servicio de Bioquímica.
Durante los 22 años que estuvo al frente de este servicio fue el responsable de su organización y de lograr consolidar su prestigio, hasta
alcanzar su acreditación para la docencia en la especialidad de Bioquímica Clínica.
Tras su jubilación en 1999, continuó vinculado a la que había sido
su casa y a sus colaboradores que le rindieron un emocionado recuerdo
con motivo de su fallecimiento en Zaragoza, el 23 de abril de 2005.
Bibliografía
GARCÍA DE JALÓN COMET, Ángel (2005). «In memoriam. Mariano Sánchez Agreda».
Heraldo de Aragón, 24 de abril de 2005.
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Sánchez Bolinga, Federico (1892-1976)
Nacido en Ainzón el 18 de julio de 1892, estudio la carrera eclesiástica en los seminarios de Belchite, Zaragoza y Barcelona, siendo ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1920.
Destacado compositor musical, fue Maestro de Capilla de la catedral
de Calahorra durante 27 años. En esa ciudad ejerció, asimismo, como
profesor del Instituto «Quintiliano».
El 13 de agosto de 1947, tomó posesión como Beneficiado en la Seo
de Zaragoza, en la que ejerció como Maestro de Capilla y oficial de la
Curia Eclesiástica.
Falleció el 7 de abril de 1976, en la capital aragonesa.

Sánchez Cerdán, Sebastián Manuel (1959)
Nacido en Borja el 17 de junio de 1959, es hijo de Sebastián Sánchez Jaca.
Siendo muy joven se sintió atraído por la Poesía y fue uno de los
jóvenes que intentaron crear un Taller de Poesía en el marco de la Plaza
del Mercado.
En el primer número de Cuadernos de Estudios Borjanos se incluyeron dos poesías suyas, siendo la única incursión en este campo que
realizó el Centro.
Posteriormente, formó parte del Grupo «Sylfide» de Borja en cuya
revista continuó publicando alguna de sus obras. También colaboró con
el Grupo de Teatro «La Huecha» creado en el Instituto de Borja por Simeón
Martín Rubio, obteniendo críticas favorables por su interpretación en la
obra Aquí no paga nadie, presentada en 1984.

Sánchez Colás, Luis (1940)
Nacido en Bureta el 9 de octubre de 1940, se formó como escultor
en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en el taller de Félix
Burriel.
Fundador del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja, participó en diversas exposiciones que se llevaron a cabo durante aquellos
años.
Afincado en Zaragoza, ha dedicado toda su vida a la experimentación en las distintas técnicas de su oficio, creando una amplia obra en
la que se percibe la huella de aquel gran maestro aragonés que fue Honorio García Condoy, vinculado familiarmente con la comarca borjana.
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Sánchez Fábregas, Victorino (1932)
Nacido en Borja el 8 de febrero de 1932, fue uno de los más destacados representantes en la práctica del Tiro de Barra, durante los años
60 del pasado siglo, logrando proclamarse Campeón de Aragón, en
Segunda Categoría, en 1965 y 1966.
Representando a este deporte, participó en la Mesa Redonda que,
coordinada por José Vicente Lasierra, tuvo lugar en la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, con motivo de la Primera Semana de Borja
en Zaragoza, en febrero de 1969.

Sánchez Jaca, Sebastián (1926)
Nacido en Borja el 24 de enero de 1926, fue un excelente pintor de
viviendas que, en un momento determinado, quiso plasmar en lienzo sus
sentimientos.
Fue uno de los miembros más veteranos que impulsaron la creación
del colectivo de artistas «Plaza del Mercado» de Borja y, durante unos
años, participó en todas sus actividades, colaborando asimismo con sus
obras en diversas iniciativas benéficas de la Asamblea Comarcal de la
Cruz Roja.

Sánchez Lamana, Gloria (1969)
Nacida el 17 de septiembre de 1969, pertenece a una familia cuya
presencia en Borja está documentada desde la segunda mitad del siglo
XVII.
Alumna del Instituto Comarcal de Música, donde estudió la especialidad de violín, ha realizado cursos de dirección de coros en Borja y Barbastro. Fue alumna, asimismo, de la Escuela Taller que en el monasterio de Veruela, llevó a cabo la rehabilitación de su jardín histórico.
Sin embargo, su vocación por la pintura le llevó, desde muy joven,
a seguir las clases que organizaba el Taller Estudio del Colectivo «Plaza
del Mercado» de Borja. Años más tarde, recibió lecciones de Juan Carlos
Martínez y de Glauco Capozzoli, tanto en dibujo como en pintura. También participó en el Taller de Grabado «Valeriano Bécquer» que dirigía
Glauco Capozzoli.
En la actualidad imparte clases extraescolares de dibujo y guitarra en
los centros docentes de Borja y se dedica, con gran éxito, a la Pintura.
Desde que, en 1988, expusiera por vez primera en Magallón, sus
exposiciones se han sucedido en muchas localidades de la comarca, par-
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ticipando en diferentes concursos en los que, desde que era niña, ha
obtenido sucesivos galardones. Entre ellos destacan los Primeros Premios
logrados en los Concursos organizados para la elección de Cartel de Fiestas en Borja (1988 y 1993), y de Novillas (2002); el Primer Premio en el
Cartel del Encuentro de Mujeres que tuvo lugar en Borja, en 1992; y el
Primer Premio en el Concurso de Pintura convocado por la Asociación
«Fuen-Nueva» de Bulbuente, en 1998.
Sánchez Millán, Alberto (1943)
Nacido en Zaragoza el 7 de agosto de 1943, tras cursar el bachillerato se graduó como Perito Mercantil, aunque muy pronto se sintió atraído por el mundo de la imagen, en el que se inició a temprana edad.
Como fotógrafo, destacó su actividad de cronista a lo largo de una
etapa política que ha sido calificada de irrepetible. Sus fotografías ilustraron Andalán desde sus primeros números, así como otros medios de
comunicación de ámbito nacional: Triunfo, Cuadernos para el Diálogo y
Cambio 16, entre otros.
En el ámbito cinematográfico ha realizado, junto con su hermano,
diversos cortos y documentales en los que queda patente su compromiso con Aragón y el mundo de la Cultura. Son de gran interés asimismo
sus trabajos de difusión sobre la presencia de aragoneses en el mundo
del Cine.
La contribución de Alberto Sánchez Millán al desarrollo de la cultura
cinematográfica cobra especial significación a través de su labor en diferentes Cine-Clubs. Fundador del Cine-Club La Salle, fue presidente del
Club Cine Mundo y del Cineclub Saracosta. Participó también en la fundación del Cine-Club Gandaya, al que permaneció unido hasta su desaparición en 1991. Ha sido representante de Aragón en la Federación
Española de Cine-Clubs.
No podemos dejar de resaltar su labor de difusión cultural al frente
de la Campaña de Promoción e Información Cinematográfica que, durante
varios años, patrocinó la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, permitiendo llevar el cine de calidad a numerosas localidades de la provincia. Por otra parte, desde su puesto de trabajo en el departamento cultural de Ibercaja, impulsó la celebración de numerosos ciclos sobre cine
español y aragonés.
Ha formado parte, desde sus inicios, de la Junta Organizadora del
Festival de Cine Corto de Huesca y, en la actualidad, representa a España
en la Comisión de Cine de la Unión Europea, por lo que el 28 de febrero
de 2004, la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza le nombró «Socio de
Honor».
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Alberto Sánchez Millán ha sido crítico de arte y de cine en diferentes medios de comunicación escritos y, de manera especial, en Radio
Juventud de Zaragoza.
Su relación con Borja, a través de vínculos familiares, se consolidó
tras la fundación del Centro de Estudios Borjanos.
Durante los años 1970 y 1971 realizó, junto con su hermano, una
serie de reportajes sobre el patrimonio cultural de nuestra Comarca que,
en algunos casos, se han convertido en los únicos testimonios de obras
ya desaparecidas o profundamente alteradas.
Junto con el inolvidable Francisco Domínguez Pablo llevaron a cabo
el inventario fotográfico de la obra pictórica de D. Baltasar González con
motivo de la exposición celebrada, en 1973, en la Escuela de Artes y
Oficios de Zaragoza, que ha sido uno de los homenajes más importantes rendidos a la memoria de este gran pintor borjano.
Galardonado en el primer Concurso Nacional de Fotografía «Comarca
de Borja», pasó a formar parte del Jurado del mismo, siendo, junto con
Jose Antonio Gracia Tabuenca, uno de los principales impulsores del
mismo, a lo largo de sus 25 ediciones.
Contribuyó a la creación del Cine Club que el Centro de Estudios
Borjanos mantuvo durante varios años, y organizó una Semana del Cine
Aragonés, celebrada en el Teatro Cine Cervantes con extraordinario éxito,
en la que se proyectaron películas inolvidables en sesiones de mañana
y tarde, dirigidas a los alumnos de los distintos centros docentes y al
público en general.
En 2000 fue nombrado Consejero de Número del Centro de Estudios
Borjanos en reconocimiento a su dilatada trayectoria de servicio a la cultura de esta Comaca.
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Sánchez Millán, Julio (1945)
Nacido en Zaragoza el 19 de mayo de 1945, es técnico electrónico
y de radio televisión, así como operador de cine.
Toda su trayectoria profesional discurre paralela a la de su hermano,
con quien llevó a cabo la mayor parte de las iniciativas culturales señaladas anteriormente.
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Fue Secretario del Club Cine Mundo y, junto con Alberto, se hizo
cargo del estudio de fotografía profesional Studio Tempo que, luego,
mantuvo en solitario.
Desde allí ha trabajado incansablemente en el mundo de la fotografía, siendo el autor de la magnífica exposición que, bajo el título de «Paraísos de Estuco», fue instalada en la Casa de Aguilar de Borja, con motivo
de la presentación del libro de Javier Delgado Flora escondida en la colegiata de Santa María de Borja. Su reproducción del frontal del retablo
mayor se exhibe, ahora, en el Museo de la Colegiata.
Julio Sánchez Millán fue galardonado en la primera edición del Concurso Nacional de Fotografía «Comarca de Borja», de cuyo Jurado formó
parte en sucesivas ediciones, siendo nombrado Asesor Fotográfico del
Centro de Estudios Borjanos.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). «Sánchez Millán, Alberto y Julio». Diccionario antológico de artistas aragoneses. 1947-1978. Institución «Fernando el Católico. Zaragoza. Pp. 363366.
ANÓNIMA (1983). «Sánchez Millán, Julio». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice I.
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Sánchez Ochoa, Fray Felipe (1672-1738)
Nacido en Borja en 1672, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 28 de febrero, siéndole impuestos los nombres de Felipe Agustín. Era hijo de Pedro Sánchez y de Josefa Ochoa.
Con 16 años de edad, recién cumplidos, ingresó en el Real Convento
de Predicadores de Zaragoza, donde tomó el hábito dominico el 29 de
febrero de 1688, profesando al año siguiente.
Dotado de grandes recursos intelectuales se graduó como Doctor en
Filosofía y Artes en la Universidad de Zaragoza, de la que fue Profesor
de Filosofía y, más tarde, de Sagrada Escritura así como moderador perpetuo de la cátedra de Vísperas.
Dentro de su Orden fue Rector, durante nueve años, del Colegio de
San Vicente Ferrer de Zaragoza y Provincial de Aragón entre 1730 y 1734.
Examinador Sinodal del arzobispado de Zaragoza fue un hombre de
gran prestigio, dentro y fuera de la Orden de Predicadores.
Falleció en Zaragoza en 1738.
Bibliografía
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Sánchez Oses, Antonio (siglo XX)
Nacido en Madrid, podía ser considerado un castizo elemento de los
barrios más populares de la capital transplantado a nuestra ciudad, donde
llegó a convertirse en uno de los personajes más representativos de aquella época.
Antonio fue, ante todo, el fotógrafo de una generación, pero su actividad no se circunscribió a este ámbito. Dotado de unas excepcionales
cualidades y de un perfecto conocimiento de los más remotos lugares,
puso en marcha las primeras excursiones «guiadas» que permitieron contactar con el exterior a muchas personas, en momentos muy diferentes
de los actuales.
Estos recorridos por la geografía española y sus salidas al otro lado
de los Pirineos, le convirtieron también en el hombre capaz de acercarnos a esos pequeños «lujos» de una nueva cultura y, de esta forma, era
posible conseguir desde una cámara fotográfica a un «transistor» o un
pequeño magnetófono.
Por ello, su recuerdo permanece aunque el viento de la Historia se
haya llevado tantas cosas, entre ellas aquel formidable caserón de la calle
de Heredia, donde residió durante toda su vida.
Sánchez Pérez, Javier (1966)
Nacido en Borja, tras estudiar el Bachillerato en el Instituto de su
ciudad natal, cursó estudios de Informática y la Licenciatura en Filología
Hispánica en la Universidad de Zaragoza.
Tras graduarse como Doctor, ejerce la docencia en la Universidad de
la Sorbona de París.
Sánchez del Río, Petra (1819-?)
Nacida en Borja, fue bautizada el 23 de febrero de 1819 en la iglesia parroquial de San Miguel.
Era hermana de D. Primo Sánchez del Río, antecesor de los actuales Sánchez del Río que, con posterioridad, unieron el apellido.
Con fecha de 23 de febrero de 1819 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el entonces Capitán de Infantería
D. Ramón Sáenz-Pinillos y Garcés.
En el expediente se hace constar la procedencia de los cuatro apellidos de la novia: Sánchez, del Río, Pérez y Sáenz Camporredondo. Del
primero se dice que es originario de Borja, el segundo de Morón de
Almazán, el tercero de Magallón y el cuarto de Villaseca.
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Sánchez del Río y Peguero, Carlos (1897-1988)
Nacido en Borja el 4 de noviembre de 1897 pertenecía a una destacada familia de infanzones establecida en esta ciudad desde el siglo XVI,
donde poseen una casa palacio que él restauró cuidadosamente.
Tras cursar sus primeros estudios en Borja, en 1905 se trasladó con
su familia a Madrid y fue alumno del Instituto de San Isidro. Su interés
por la Ciencia le llevó a matricularse en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central, aunque al finalizar el primer curso académico, decidió regresar a Zaragoza, dando un giro sorprendente a su trayectoria académica al matricularse en la Facultad de Derecho, donde se graduó en
1910, con el Premio Extraordinario de Licenciatura. Tres años despues,
obtuvo el Doctorado en Derecho en la Universidad Central que, en aquellos momentos, era la única en la que se podía cursar el doctorado.
Muy pronto, inició sus actividades docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza como profesor auxiliar, siendo nombrado, en 1924, Secretario General.
Sin embargo, nunca abandonó su natural inclinación hacia la investigación científica, como lo demuestra el hecho de que llegara a diseñar
y construir un electrómetro para mediciones radiactivas que donó a la
Facultad de Ciencias, o fabricara receptores y transmisores de pequeña
potencia con los que se comunicaba con todo el mundo, siendo considerado uno de los primeros radioaficionados españoles.
El desencadenamiento de la Guerra Civil representó un nuevo cambio en su vida, ya que, en plena contienda, fue llamado para integrarse
en el Ministerio de Educación Nacional en el que inició una brillante
carrera administrativa, siendo el responsable de la elaboración de muchos
de los proyectos educativos de aquellos años, y en la que llegó a ser
Jefe Superior de Administración Civil.
Durante trece años se hizo cargo de la Secretaría General de la Junta
encargada de la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid,
completamente destruida durante la guerra, por haber sido escenario de
crueles combates. Aquí realizó una gran labor en momentos muy difíciles, contribuyendo al renacer de la que entonces seguía siendo conocida
como la Universidad Central.
En 1948 obtuvo la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad
de Zaragoza que, en un primer momento, compatibilizó con sus tareas
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en el ministerio, hasta que en 1954 se incorporó definitivamente a su
facultad, de la que fue Decano durante seis años.
Infanzón de Illescas y distinguido con las órdenes de Isabel la Católica, Alfonso X el Sabio y del Aguila alemana, la Excma. Diputación de
Zaragoza le concedió en 1966 el Premio San Jorge. Era Académico Correspondiente en Madrid de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza.
Fue autor de diversas publicaciones entre las que destacan su famoso
Manual de Derecho Romano (1940); Temas Generales de Derecho Romano
(1955); Sociología y Derecho (1961); El tiempo en el Derecho hebreo antiguo (1962); Características generales del derecho soviético (1963); Lógica
jurídica, estadística y cálculo de probabilidades (1966), así como diversos trabajos de heráldica y genealogía, cuestiones universitarias y temas
científicos.
Su personalidad y su prestigio fueron determinantes para que fuera
nombrado Presidente del Centro de Estudios Borjanos en el momento
de su fundación, cargo que desempeñó durante tres años.
Su apoyo a distintas iniciativas impulsadas desde su ciudad natal
tuvo especial relevancia a la hora de conseguir para Borja una de las
primeras bibliotecas públicas que se crearon en la provincia de Zaragoza. Por este motivo, el M. I. Ayuntamiento de la ciudad tomó el acuerdo
de dar su nombre a esta biblioteca que, presidida por el retrato que le
realizó José Pasamar, estuvo instalada en el quiosco central del parque
de San Francisco, en el lugar que hoy ocupa la guardería infantil «Baltasar González».
Falleció en Madrid en 1988, siendo trasladados sus restos al cementerio de Borja, donde reposa el que fuera definido por el Prof. Beltrán
como:
«Autor de libros, dador y profesor de lecciones,
escrudiñador de ciencia,
curioso de los misterios del hombre y de los mundos,
domeñador de fuerzas impalpables,
conocedor de los secretos de la materia,
compañero y amigo, premiado con justicia».
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Sánchez del Río y Sierra, Carlos (1924)
Nacido en Borja en 1924, es hijo de D. Carlos Sánchez del Río Peguero.
Cursó el bachillerato en el colegio de Areneros de Madrid, y en 1946
obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias, sección de Físicas, en la Universidad Central, doctorándose dos años después con la tesis «Un nuevo
método para la medida de las aberraciones».
Dedicado desde la terminación de su carrera a la investigación en
torno a aspectos concretos de la Óptica, sus primeras actividades se iniciaron como becario del Instituto de Óptica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y en la propia facultad, en la que obtuvo, en
1947, la plaza de Profesor Adjunto de esa disciplina.
En 1950 fue nombrado Catedrático de Óptica en la Universidad de
la Laguna (Tenerife) pero, inmediatamente, su carrera profesional experimento un profundo cambio de orientación.
En 1948 se había creado un organismo para el estudio de la energía nuclear al que, por las circunstancias políticas de aquella época, se
le dotó de cobertura bajo la forma de una sociedad privada denominada
Estudios y Proyectos de Aleaciones Especiales (EPALE). a través de la
cual se iniciaron algunos contactos en el extranjero, con el objetivo de
formar especialistas españoles en este campo.
A través de EPALE y de la Junta de Energía Nuclear, creada en 1951,
el Prof. Sánchez del Río completó su formación como físico nuclear en
prestigiosos centros, como la Universidad de Roma, el Centro Informazioni Studi ed Esperienze de Milan, la Universidad de Ginebra, el Eidgenössiche Technische Hochshule de Zürich y la Universidad de Chicago,
en los que entró en contacto con los más destacados investigadores de
ese momento y participó en importantes proyectos, reuniendo la información necesaria para la puesta en marcha de las primeras instalaciones
españolas en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Por otra parte, impulsó algunas iniciativas pioneras, como el primer
curso sobre Física Nuclear que se impartió en España y en el que el
Prof. Sánchez del Río explicó la teoría de reactores.
Su vocación docente no le abandonó a lo largo de toda su carrera
profesional y buena prueba de ello lo constituye el hecho de que, nada
más regresar de Chicago en 1953, obtuvo la primera cátedra de Física Atómica y Nuclear que se creó en España, en la actual Universidad Complutense, a la que permaneció vinculado toda su vida como catedrático, ViceDecano y Decano de la Facultad de Físicas y, después, como Vice-Rector.
Complementó su actividad docente con trabajos de investigación en
la propia universidad, en la Junta de Energía Nuclear y en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas del que llegó a ser Presidente.
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Es muy difícil comprender el desarrollo alcanzado por la Física Nuclear
en España sin valorar las aportaciones de quien, desde el primer momento,
se convirtió en uno de sus pilares básicos, a través del diseño y construcción de los primeros reactores experimentales que hubo en nuestro país,
contribuyendo a la formación de la mayor parte de los investigadores que
ha habido en esta disciplina, de manera directa o a través de su escuela,
de la que proceden muchos de los actuales catedráticos de Física Teórica
y de Física Atómica y Nuclear de las distintas universidades españolas.
En el campo internacional ha tenido una presencia muy importante
durante más de veinte años, representando a España en numerosos congresos y reuniones, entre las que destacan las cuatro conferencias de
Ginebra sobre Usos Pacíficos de la Energía Atómica, Asambleas Generales del Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena, y la conferencia sobre el Tratado de no proliferación de Armas Atómicas que se
celebró en Nueva York, en 1968.
Ha sido Director de la División de Reactores del Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena y Presidente del Centro de Compilación de Datos Nucleares de París.
El Prof. Sánchez del Río tuvo que asumir, asimismo, importantes responsabilidades políticas como Director General de Política Científica del
Ministerio de Educación y Ciencia, y presidente de la Comisión Asesora
de Investigación Científica y Técnica.
Tras su jubilación, fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad
Complutense y, como miembro, del Colegio Libre de Eméritos ha continuado desempeñando su magisterio, dirigiendo algunas tesis doctorales
e impartiendo conferencias en los más prestigiosos foros científicos.
Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, en 2002, fue nombrado Presidente de esta prestigiosa corporación, tras haber desempeñado el cargo de Vice-Presidente durante
varios años.
Ha sido Vice-Presidente del Instituto de España y Presidente de la
Real Sociedad Española de Física, de la Sociedad Nuclear Española y de
la Asociación Nacional de Físicos de España. Es Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias de Zaragoza.
Entre sus numerosas publicaciones destacanIntroducción a la interferometría (1949); Fundamentos teóricos de la física atómica y nuclear
(1960); Introducción a la teoría del átomo (1977); Los principios de la
física en su evolución histórica (1987 y 2004); Unidades físicas (1987);
Análisis de errores (1989); y la obra Física cuántica (1991) de la que ha
sido coordinador y de la que han aparecido varias ediciones.
D. Carlos Sánchez de Río Sierra ha sido el heredero de la casa familiar en Borja que ha mantenido con especial cuidado, residiendo en ella
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durante largos períodos y colaborando activamente como Consejero de
Número en la labor del Centro de Estudios Borjanos.
Bibliografía
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Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier (1925-1995)
Nacido en Zaragoza el 11 de agosto de 1925, era el segundo de los
hijos del Prof. D. Carlos Sánchez del Río Peguero.
Licenciado en Derecho por la Universidad Central, al término de sus
estudios ingresó por oposición en el Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire,
siendo nombrado Teniente Auditor en diciembre de 1951.
Destinado a la Zona Aérea de Baleares, permaneció allí como oficial de su Auditoría y Fiscal, desde 1951 hasta 1964.
Pasó después a la Zona Aérea de Canarias donde estuvo destinado
cinco años como Secretario de Justicia y Auditor. En 1969 fue destinado
a la Asesoría Jurídica General del Ministerio del Aire y cuando fue creado el Ministerio de Defensa, en 1977, se integró en su Asesoría Jurídica
hasta que, al ascender a Coronel en 1982, fue nombrado Jefe de la Sección Laboral Central y, dos años después, Subdirector General de Recursos y Reclamaciones.
El 1 de agosto de 1986 ascendió a General Auditor y un año después a General Consejero Togado del Ejército del Aire, siendo nombrado
Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar. En mayo de 1988
pasó a la situación de reserva, siendo designado Magistrado de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo.
El General Sánchez del Río fue un experto en Derecho Humanitario. En 1971 y 1972 participó en las reuniones de expertos convocas en
Ginebra, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, para preparar las
Conferencias que para el Desarrollo del Derecho Humanitario tuvieron
lugar en esa misma ciudad en 1974 y 1977, a las que también asistió
como miembro de la delegación española.
Su vinculación con la Cruz Roja continuó a lo largo de toda su vida
y cuando, en 1984, se creó el Centro de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, se encargó de su Unidad de Enseñanza
y Difusión, desde la que realizó una intensa labor a través de cursos y
conferencias impartidos en numerosos lugares, siendo nombrado en 1992,
Director de dicho Centro.
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Fue, asimismo, Profesor del Istituto Internazionale di Diritto Umanitario de San Remo (Italia) y ponente en el Seminario Iberoamericano
de Derecho Internacional Humanitario aplicable a la Guerra Naval celebrado en Buenos Aires en 1993. Ese mismo año, el Comité Internacional de Cruz Roja le encargó la difusión de los principios del Derecho
Internacional en Cuba.
En el ámbito de su profesión fue elegido, en 1990, Presidente del
Grupo Español de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de Guerra, formando parte del Consejo de Dirección de esta prestigiosa Asociación. También fue miembro del Instituto Iberoamericano de
Derecho Aeronáutico y del Espacio, y del Consejo Directivo del Instituto
«Ciencia y Sociedad». Entre 1978 y 1987 fue miembro Consejo de Redacción de la Revista Española de Derecho Militar, pasando a su Consejo
Asesor en 1994. Tras su fallecimiento en Madrid el 24 de enero de 1995,
esta revista le dedicó un número extraordinario.
El General Sánchez del Río estaba en posesión de las Grandes Cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar, de las Cruces al Mérito
Militar y Aeronáutico de Primera Clase, de la Cruz Distinguida de San
Raimundo de Peñafort y de la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.
Bibliografía
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Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás (1930)
Nacido en Zaragoza el 26 de noviembre de 1930, es hijo del ilustre
borjano D. Carlos Sánchez del Río Peguero y hermano de los anteriores.
Tras cursar el bachillerato, ingresó como novicio en la Compañía de
Jesús, en 1948. Realizó los estudios correspondientes de Humanidades y
Filosofía, matriculándose después en la Universidad Central donde se graduó como Licenciado en Ciencias Físicas en 1960.
Los estudios de Teología los cursó en Dublín, y allí fue ordenado
sacerdote en 1963. A continuación fue destinado como Profesor de Electrónica a la Universidad Pontificia de Comillas en la que cesó, en 1981,
al ser nombrado Provincial de la provincia jesuítica de Toledo que comprendía las antiguas regiones de Castilla la Nueva, Extremadura y Murcia.
En 1987 fue elegido Padre Provincial de España de la Compañía de
Jesús, cargo que desempeñó hasta 1993, cesando por razones estatutarias. Fue destinado, entonces, a un Instituto de Formación Profesional de
Badajoz, del que fue Director hasta el año 2001.

– 950 –

En 1977, durante su permanencia en la Universidad de Comillas,
publicó su obra Electrónica Básica.

Sánchez Ruiz, Luis (1974)
Nacido en Zaragoza el 14 de agosto de 1974, estudió sus primeros
años en el Colegio Público de Borja y, posteriormente, cursó estudios
de Bachillerato en el Instituto Técnico de Tarazona.
Ha colaborado en numerosas actividades culturales desarrolladas por
el M.I. Ayuntamiento de Borja y, de manera especial, con la Oficina Municipal de Turismo.
Desde 1994 tiene a su cargo la Secretaría Archivo de la antigua colegiata de Santa María de Borja desde la que participó en la creación del
Museo de la Colegiata, formando parte de la comisión encargada de su
instalación, asumiendo un papel muy importante en la selección de las
obras de arte que han sido expuestas y en la realización del proyecto
museogrráfico.
Ha elaborado el inventario de orfebrería de la colegiata, y entre otros
de sus trabajos hay que señalar el que dio a conocer en Cuadernos de
Estudios Borjanos sobre el retablo mayor de Santa María, con numerosos datos sobre su ejecución y con correspondencia inédita de sus autores, Gregorio y Antonio de Messa.

Sánchez Saldaña, Tomás (1857-1926)
Nacido en Borja en 1856, cursó sus estudios en la Universidad de
Zaragoza, en la que se graduó como Licenciado en Ciencias.
Fue Alcalde de la ciudad entre el 1 de junio de 1885 al 1 de julio
de 1887, volviendo a ser elegido, el 8 de noviembre de 1897, para un
nuevo mandato que finalizó el 30 de junio de 1899.
Durante su primera etapa en la Alcaldía tuvo que hacer frente a la
terrible epidemia de cólera de 1885, pero su intensa actividad y el rigor
con el que llevó a cabo las medidas de aislamiento hicieron posible que
la incidencia de la enfermedad fuera menor que en otras poblaciones, y
el numero de fallecidos sensiblemente inferior a los que hubo en otro
brote epidémico desencadenado 30 años antes.
Cuando se decretó el fin de la epidemia, le fue rendido un emotivo
homenaje que compartió con los Tenientes de Alcalde D. Gaspar Otegui y D. Antonio Fraguas.
De aquellos actos ha quedado constancia a través de una hoja editada con los cantares que interpretó la Jota de Ronda que acudió a su
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casa el 22 de agosto de 1885. Entre ellos figuran algunos escritos por el
joven Emilio Alfaro Malumbres:
Con la Jota Aragonesa
que es nuestro canto inmortal,
la ciudad agradecida
te ha venido a saludar.
A la puerta de tu casa
se ha de plantar un laurel
para tejerte coronas
por tu digno proceder.
Fue colaborador del periódico Ecos del Moncayo, donde firmaba con
el seudónimo de «Otro borjano». Desde esta tribuna participó en la campaña a favor del FF. CC. Calatayud-Tudela y en la del embalse de Morana,
proyectos que eran considerados de gran interés para Borja.
Falleció en esta ciudad, sin descendencia, el 31 de enero de 1926.
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Sánchez Sánchez, Ángel (1957)
Nacido en Borja el 4 de diciembre de 1957, muy pronto se interesó
por el mundo de la Pintura.
Perteneció al Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado», desde el
momento de su fundación, con el que realizó varias exposiciones.
En 1981, se hizo cargo de un antiguo bar al que, con el nombre de
«El Rastrico», convirtió en activo foco cultural.
A lo largo de los siete años en que estuvo a su cargo, se sucedieron más de 200 exposiciones dedicadas a las Artes Plásticas y a la historia local. «El Rastrico» fue, asimismo, el escenario de recitales de Poesía, Conciertos y Homenajes a muy diversas personas, así como punto
de encuentro de los municipios comarcales y, desde allí, patrocinó un
Concurso de Pintura al Aire Libre dedicado a los niños.
Ángel Sánchez ha sido siempre un gran admirador del cantante
Raphael. Por este motivo, adoptó el seudónimo de «Anghel» con el que
es conocido y, durante varios años, realizó imitaciones de su ídolo en
diversas salas y teatros.
Por otra parte, en 1976, fue el ganador del Certamen Internacional,
convocado por los «Amigos de Raphael», con la letra de un hermoso
villancico al que, más tarde, puso música el Maestro Borobia.
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Ángel Sánchez o «Anghel» ha obtenido otros muchos reconocimientos, entre ellos varios premios de pintura y el I Premio «Comarca de
Borja» al Artista del Año que otorgaba la Discoteca San Bayá.

Sánchez Sánchez, Antonio (1968)
Nacido en Borja el 6 de noviembre de 1968 y hermano del anterior,
cursó los estudios de la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Zaragoza, finalizándolos en 1991. En 1999
se graduó como Doctor en Economía, en la misma Universidad con una
Tesis sobre «Gasto y redistribución en el sistema de pensiones de la Seguridad Social, 1977-1985», con la que obtuvo la más alta calificación académica.
Completó su formación con una estancia en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante el
Curso Académico 2000-2001.
Desde febrero de 2003 es Profesor Titular del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.
Imparte su docencia, asimismo, en los cursos para la obtención del
Diploma de Especialización en Contabilidad y Auditoria de las Administraciones Públicas Territoriales; en los Cursos de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonio; en el Máster en Gerontología
Social y en los de Formación de Postgrado para Trabajadores Sociales.
Ha presentado ponencias en diversos congresos y es autor de varios
artículos aparecidos en prestigiosas revistas de su especialidad.
En los tres últimos años ha dirigido un proyecto de investigación
destinado a cuantificar la repercusiones económicas que el envejecimiento
de la población aragonesa tendrá en la cobertura de dependencia de los
mayores, en el que ha participado la Fundación «Agustín Serrate» y ha
sido financiado por Ibercaja y la CAI.

Sánchez Sanz, María Antonia (1933)
Nacida en Borja el 15 de diciembre de 1933, cursó la Licenciatura
de Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza.
Fue una de las profesoras que se incorporaron al Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma» de Borja, desde el momento de su creación,
siguiendo a partir de entonces todas sus vicisitudes.
Tras obtener plaza de Profesora Agregada de Ciencias Naturales, por
oposición, continuó dando clases en ese centro que había sido transfor-
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mado en Sección Delegada nº 3 del Instituto «Goya» de Zaragoza y, posteriormente, en Instituto Nacional de Bachillerato, donde fue encargada
del departamento de su especialidad.
El 10 de abril de 1984 fue nombrada Consejera de Número del Centro de Estudios Borjanos y el 27 de abril de 1985 se hizo cargo de la
Sección de Botánica.
Ha realizado numerosos estudios sobre la Flora y Fauna de la zona,
incluyendo un fichero documental del Moncayo.
Destaca la publicación, junto con J. Manuel Quintana, de la Guía
del Parque de Borja que fue editada por el Centro de Estudios Borjanos,
en 1987, dentro de su colección «Temas Populares» y que tuvo un gran
éxito, por su interés como instrumento para la conservación de ese espacio singular, dentro del paisaje urbano de Borja.

Sánchez Serrate, Francisco Javier (1969)
Nacido en Borja el 26 de mayo de 1969, destacó muy pronto en la
práctica deportiva del Tiro de Barra.
El 21 de noviembre de 1982 se proclamó Campeón de Aragón en la
categoría infantil con un lanzamiento de 16,81 m. revalidando el título
al año siguiente con 21,80 m. que fue record de Aragón.
Aunque no tenía edad para competir en categoría juvenil, se alzó
con el segundo puesto en la temporada 1983-84, convirtiéndose en Campeón de Aragón la temporada siguiente.
Estos buenos resultados fueron fruto de sus excepcionales condiciones y de la atención que, durante aquellos años, se dispensaba en Borja
a este deporte. Lamentablemente, abandonó la competición a pesar del
gran futuro que muchos le vaticinaban.
Sin embargo, comenzó a pintar llevado por su vocación hacia esta
forma de expresión artística, en la que se ha formado de una manera
autodidacta, aunque asistió, durante dos años, al taller que dirigía Luis
Zamora.
Desde que en 1986 realizara su primera exposición en el Centro Cultural CICAR de Borja, ha expuesto en salas de diferentes localidades aragonesas, entre ellas el Espacio Joven «Baltasar Gracián» de Zaragoza,
logrando críticas muy favorables.

Sánchez Tarín, Mateo (1631-?)
Nacido en Borja en 1631, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 20 de noviembre. Era hijo de Mateo Sánchez y de María Tarín.
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Fue Justicia de Borja en 1694, y tiene dedicada una calle en Borja,
aunque es poco conocida por su nombre oficial de «Mateo Sánchez», ya
que suele ser denominada con el popular de «costera de San Pedro». En
época medieval, recibía el nombre de «cuesta de Basenda» y era el acceso
a la Judería.
No conocemos el momento en el que trocó su nombre por el actual,
por lo que tampoco existe la certeza de que esté dedicada a este personaje.
Pudiera ser que fuera el lugar de residencia de la familia en la que,
como hemos visto, el padre también se llamaba Mateo Sánchez y pudo
haber descendientes del mismo nombre.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 79.

Sánchez Telinga, Fray Francisco (1700-?)
Nacido en Borja el 30 de marzo de 1700, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé.
Profesó como religioso en el convento que los franciscanos tenían
en esta ciudad, en el que llegó a ser Lector de Artes, ya que durante
mucho tiempo el convento de San Francisco fue un importante centro
de formación de la Orden donde se impartió Teología.
Fue Calificador del Santo Oficio, así como Presidente de las provicias franciscanas de Castilla y Burgos y, en el capítulo celebrado en el
convento de San Francisco de Zaragoza el 15 de septiembre de 1753,
fue elegido Ministro Provincial.
En ese mismo capítulo fue nombrado General del convento de Borja
el P. Fray Andrés Pelayo, que era discípulo de Fray Francisco Sánchez y
a quien le encomendó la reparación completa de este convento que fue,
de hecho una reedificación, sobre todo de su iglesia que se reabrió al
culto el 3 de octubre de 1757.
El P. Sánchez ordenó, asimismo, redactar un nuevo libro cabreo del
convento, en sustitución del anterior, los cuales fueron dados a conocer
por Emilio Jiménez, en una publicación editada por el Centro de Estudios Borjanos.
Bibliografía
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la ciudad de Borja (1636-1767). Centro de Estudios Borjanos.
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Sancho Aznar, Miguel (1636)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 20 de octubre de 1636 en su
iglesia parroquial. Era hijo de Sebastián Sancho y de María Aznar.
Cursó los estudios de Artes en la Universidad de Zaragoza en la que
se graduó como Maestro el 11 de octubre de 1661. En la obra citada en
la bibliografía se hace referencia únicamente a un «Miguel Sancho» de
Tabuenca. En esa época hay otra persona que cumple esa condición. Se
trata de Miguel Sancho Mareca, nacido el 18 de julio de 1645, que hemos
descartado, pues no parece razonable pensar que recibiera el grado de
Maestro en Artes a los 16 años recien cumplidos.
Bibliografía
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Sancho Bas, José Carlos (1972)
Nacido en Zaragoza, en 1972, cursó la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza, especializándose en Historia del
Arte.
Desde la terminación de sus estudios ha participado en diversos cursos y presentado comunicaciones en congresos de su especialiadad. En
la actualidad es profesor del Colegio «La Concepción» de Zaragoza.
En 1997, obtuvo, en colaboración con Pedro Luis Hernando Sebastián, un Accésit en la XX edición de los Premios de Investigación sobre
Borja y su Comarca por un trabajo sobre la iglesia parroquial de Fuendejalón.
A raíz de ello, y como se ha destacado al tratar de su compañero,
se puso en marcha la colección «Inventarios CESBOR» sobre el Patrimonio Artístico Religioso de las distintas localidades de nuestra zona en la
que han aparecido, hasta ahora, nueve volúmenes correspondientes a
Fuendejalón, Pozuelo de Aragón, Alberite de San Juan, Albeta, Novillas,
Mallén, Magallón (dos volúmenes) y Gallur.
Por el trabajo correspondiente a Alberite de San Juan obtuvo el V
Premio «Comendador Pedro de Monserrat» convocado por el Centro de
Estudios Borjanos, la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y el Instituto Complutense de la Orden de Malta.
Ha publicado diversos artículos en la revista Cuadernos de Estudios
Borjanos, siendo Coordinador de la Sección de Arte de nuestro Centro
de Estudios.
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La labor que viene realizando aquí, junto con Pedro Luis Hernando
Sebastián, constituye un esfuerzo que merece ser resaltado ya que, con
enorme generosidad y entrega personal, está llevando a cabo la publicación de unos inventarios que habían sido objetivo primordial del Centro, desde su fundación.

Sancho Casanova, Fernando (1926)
Nacido en Borja el 26 de abril de 1926, aprendió el oficio de tipógrago en la imprenta que tenía su padre en esa ciudad.
Fernando Sancho representa el último eslabón de una cadena de
excelentes profesionales de la Artes Gráficas que ha habido en Borja y
a los que, en esta obra, se rinde homenaje: Mariano López Porras, Tomás
Mendiri, Victorino Zaro y Fernando Sancho Guillomía.
Aunque la tradición tiene su continuidad a través de sus hijos Fernando y Josefa, atrás queda el recuerdo de aquella preciosa máquina
«Minerva» que donó al Centro de Estudios Borjanos, y con la que, durante
muchos años, dio respuesta a la demanda de impresos de toda la
comarca.
Pero, de su imprenta salieron, también, programas de fiestas, folletos y todos los ejemplares de Lauro, el último periódico editado en
Borja.
Fernando Sancho, que ha sido un hombre enamorado de su profesión y un auténtico artista, nos dejó también obra de gran calidad como
las editadas por el Grupo «La Bóveda» que impulsó Javier de Pedro.
La edición de la obra de Manuel Pinillos,Viajero interior, fue un ejemplo de su excelente labor de la que hay otras muestras en esa serie,
como el poemario El aire de un momento de Simeón Martín Rubio.
Sancho Cuartero, P. Fray Antonio (1733-?)
Nacido en Tabuenca en 1733, fue bautizado el 23 de diciembre de
ese año. Era hijo de Francisco Sancho y de María Cuartero.
Profesó como agustino descalzo y llegó a ser provincial de su Orden.
Ejerció como Lector y calificador del Santo Oficio.
Bibliografía
PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 80.
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho, de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.
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Sancho Cuartero, Fray Pedro José (1719-?)
Nacido en Tabuenca en 1719, fue bautizado el 11 de junio de ese
año, y aunque compartía los mismos apellidos del anterior, no eran hermanos, pues éste era fruto del matrimonio formado por Saturnino Sancho y Josefa Cuartero.
Profesó como cartujo y llegó a ser Prior de una de las cartujas zaragozanas.

Sancho Giménez, Gonzalo (1982)
Nacido en Borja el 30 de septiembre de 1982, cursó los estudios de
Bachillerato en el Instituto de su ciudad natal y, posteriormente, los de
Ingeniería Informática en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina.
Miembro del Club de Montaña «Ciudad de Borja», comenzó a practicar la escalada deportiva a los 15 años, a raiz de un cursillo organizado
en el Polideportivo de Borja.
Sus extraordinarias facultades hicieron posible que, en 2001, se proclamara Campeón de España en la categoría sub-20, dentro de esta especialidad deportiva.
Bibliografía
OJEDA, Juan María de (2002). «La gente confunde la escalada y el alpinismo». La Crónica del Campo de Borja, nº 23. Enero de 2002. Pág. 28.

Sancho Giménez, María (1980)
Nacida en Borja el 8 de diciembre de 1980, es hermana del anterior.
Gran aficionada al Mountain-Bike, tras ganar varios campeonatos locales y provinciales, en 1998 se proclamó Campeona de Aragón Junior, y
el 27 de julio de mismo año obtuvo la Medalla de Bronce en los Campeonatos de España celebrados en Candanchú.

Sancho Guillomía, Fernando (1884-1965)
Nacido en Novillas en 1884, se trasladó a Borja en 1907 para trabajar en la imprenta de su tío Victorino Zaro Guillonía.
Allí aprendió el oficio que transmitió a su hijo Fernando Sancho
Casanova.
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Su ideología republicana, de hondo arraigo familiar, le llevó a presentarse a las elecciones municipales, siendo elegido concejal del M.I.
Ayuntamiento de Borja, puesto que desempeño hasta 1936.
Falleció en Borja en 1965.

Sancho Mareca, Miguel (1667-1680)
Nacido en Tabuenca el 16 de junio de 1667, fue el menor de los 6
hijos de una destacada familia de la localidad.
A los dos meses de edad quedó huérfano como consecuencia de un
trágico accidente que conmocionó a la población. Encontrándose en la
iglesia parroquial, su padre fue alcanzado por un rayo muriendo al instante.
La madre contrajo nuevas nupcias, pero falleció cuando el pequeño
Miguel aún no había cumplido los cinco años.
Era muy pequeño cuando fue enviado a estudiar al Colegio de Aragón en la Universidad de Alcalá de Henares donde contrajo una enfermedad que le obligó a volver a Tabuenca y allí falleció el 12 de marzo
de 1680, a los doce años de edad.
A pesar de su corta vida, debió destacar por su inteligencia y cualidades pues mandaron pintar su retrato que, en la actualidad, figura en
la galería de personajes ilustres que se conserva en el coro de la iglesia
parroquial, en el que se le adjudica el grado de Licenciado y se afirma
que la muerte marchitó «las buenas esperanzanzas que de él se habían
concebido».
Bibliografía
«Miguel Sancho Mareca». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de
Tabuenca.

Sancho Mareca, Ramón (1760-?)
Nacido en Tabuenca el 30 de agosto de 1760, fue el cuarto hijo del
matrimonio formado por José Manuel Sancho Aznar y Manuela Mareca
Corao. No guarda relación con el anterior que vivió un siglo antes.
Cursó los estudios eclesiásticos y ejerció como preceptor de Gramática en su localidad natal. Posteriormente, pasó a servir en los Reales
Ejércitos como Capellán del Regimiento de América, hasta que obtuvo
una plaza de Canónigo de la catedral primada de Toledo.
Su retrato se conserva también en la galería de personajes ilustres
que existe en el coro de la iglesia parroquial de Tabuenca.
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PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 83.
«Ramón Sancho Mareca». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de
Tabuenca.

Sancho Martínez, José María (1930)
Nacido en Borja en 1930, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 20 de marzo.
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza,
ejerció como enólogo en varias Cooperativas Agrarias de la Comarca,
antes de la creación de la Denominación de Origen, aunque la mayor
parte de su carrera profesional estuvo relacionada con las empresas familiares.
Al ser constituido el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado Consejero de Número, desempeñando durante algunos años el
cargo de Vice-Secretario.
Tras la reforma de los estatutos llevada a cabo en 1981, fue nombrado Consejero Nato, como miembro fundador del Centro.
Desde su jubilación ha llevado a cabo importantes trabajos de investigación histórica relacionados con el antiguo convento de franciscanos
de Borja y con la ilustre familia que lleva el nombre de esta ciudad.
Siguiendo su rastro ha viajado por tierras levantinas y por Italia, lo
que le ha permitido redactar un extenso trabajo en el que reivindica la
figura de algunos de sus miembros.
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, Fray Antonio (1733-1788)
Nacido en Tabuenca el 22 de diciembre de 1733, era el tercero de
los diez hijos del matrimonio formado por Francisco Sancho Ramón y
María Cuartero Fontoba.
Profesó en la Orden de los Agustinos Descalzos, en la que había
ingresado a los 16 años recien cumplidos, siendo muy estimado por sus
virtudes.
Graduado como Lector, llegó a ser Provincial. Fue, asimismo, Examinador Sinodal del Obispado de Huesca y del arzobispado de Zaragoza
y calificador del Santo Oficio, desde 1778.
Murió en el convento de Zaragoza el 29 de febrero de 1788, a los
54 años de edad y 39 de religión.
Su retrato se conserva en la galería de personajes ilustres existente
en el coro de la iglesia parroquial de Tabuenca.
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Bibliografía
«Fray Antonio Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Sancho Torres, Manuel (1812-1892)
Nacido en Borja en 1812, fue un destacado jurisconsulto que ocupó
la alcaldía de la ciudad en dos ocasiones. La primera, desde el 27 de
noviembre de 1848 al 1 de enero de 1849; y la segunda, desde el 1 de
enero de 1867 al 1 de mayo de 1868. En ambas ocasiones, dentro de los
períodos en los que los moderados estuvieron en el poder.
Especialmente conocida es su relación con D. Fermín Abella y Blave,
hijo del Juez de Primera Instancia de Pina de Ebro que, al frente de un
destacamento, salió en persecución de una partida de guerrilleros carlistas, siendo capturado y fusilado.
Había encomendado el cuidado de su hijo a D. Manuel Sancho, bajo
cuya tutela se educó y llegó a ser Intendente de la Real Casa de Alfonso
XII, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1888. Poco antes de
su muerte, visitó en Borja a D. Manuel Sancho al que consideraba su
segundo padre.
Éste había contraído matrimonio con Dª Pabla Rizabalaga Rizabalaga
y falleció en Borja el 17 de septiembre de 1892.
El 29 de abril de 1920, siendo alcalde de la ciudad D. Rodolfo Araus,
quiso honrar su memoria dando su nombre a la plaza del Hospital, pero
el acuerdo no llegó a materializarse, tomando esa plaza el nombre de
«Ntra. Sra. de la Peana» algunos años después.
Bibliografía
ENCISO VILLANUEVA, Gabino (1890). Aragoneses ilustres. Reedición para «Los Libros
de El Día». Pp. 153-155.
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N.; M.L. y F. Ciudad de Borja. Zaragoza.
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 36.

Sanemetier Luna, Gregorio (1916-2003)
Nacido en Zaragoza el 23 de diciembre de 1916, cursó los estudios
eclesiásticos en el Seminario Conciliar de esa ciudad.
Tras su ordenación sacerdotal a los 25 años de edad, fue nombrado
Párroco de El Pozuelo de Aragón que, por entonces, pertenecía al Arzobispado de Zaragoza.
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Cuando, en enero de 1956, entró en vigor la nueva demarcación
territorial de nuestras diócesis, pasó a depender del Obispado de Tarazona, aunque continuó desarrollando su actividad pastoral en la misma
parroquia, en la que se jubiló el 20 de enero de 1982.
Fueron más de cuarenta años de entrega y dedicación a un solo
municipio, un caso que no es demasiado frecuente.
Cuando se retiró fue a residir en Zaragoza y, durante algunos años,
estuvo adscrito a la parroquia de Santo Dominguito de Val como colaborador.
Falleció en la Residencia Sacerdotal del Seminario de San Carlos de
Zaragoza, el 17 de diciembre de 2003, pocos días antes de cumplir los
87 años de edad. En sus exequias estuvo presente el alcalde de Pozuelo
de Aragón, en representación de un municipio que recuerda con cariño
al que, durante tanto tiempo, fuera su párroco.
Bibliografía
ANOMIMA (2004). «A Gregorio Sanemetier». La Crónica del Campo de Borja, nº 47.
Pág. 2.

Sangüesa Borau, Francisco (1780-?)
Nacido en Borja en 1780, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 30 de enero. Era hijo de Manuel Sangüesa y de Rita Borau.
Desempeñó el cargo de Guarda General de Arboledas y Paseos de
la Casa Real, durante el reinado de Carlos IV, llevando a cabo la renovación del arbolado en el Retiro de Madrid.
Fue quien introdujo en Borja el cultivo de la patata, en 1809, pero
su popularidad fue escasa entre sus paisanos que le llamaban «El afrancesado».
Durante los años de la guerra su posición se afianzó entre las nuevas autoridades e hizo importantes negocios. Sin embargo, cuando en
los últimos años de la contienda se hizo sentir la escasez de productos
alimenticios, estallaron algunos tumultos.
En Borja, el trigo alcanzó precios altísimos y se rumoreaba que Francisco Sangüesa lo había acaparado todo para venderlo fuera. Los ánimos
se exarcebaron y se formaron patrullas que, por las noches, recorrían las
calles para impedir la salida de carros cargados.
En diversos lugares aparecieron pasquines contra Sangüesa y, para
evitar males mayores, se abrieron todos los graneros y los ánimos se
apaciguaron un poco, aunque las pesquisas realizadas para identificar a
los promotores de los tumultos no lograron obtener resultados positivos,
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ante el temor que todos sentían a colaborar con las autoridades, en unos
momentos tan complicados.
Bibliografía
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja. Zaragoza. Pp. 229-229.

Sanjuán Cuartero, Blas Matías (1717-1786)
Nacido en Tabuenca, el 26 de febrero de 1717, en el seno de una
importante familia de esa localidad, estudió en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Bachiller y luego como Maestro de Artes
el 25 de noviembre de 1741.
El 29 de agosto de ese año obtuvo el título de Doctor en Teología
en la misma universidad en la que ejerció la docencia, primero como
sustituto de una de las cátedras de Teología, desde 1742, y luego como
propietario de ella, por nombramiento de Felipe V, expedido el 11 de
julio de 1743.
En 1754 se hizo cargo de la cátedra de Teología; en 1756, de la de
Sagradas Escrituras; en 1763, de la de Vísperas; y en 1767, de la Prima
de Teología en la que se jubiló.
Su brillante carrera docente culminó con el nombramiento de Rector de la universidad cesaraugustana.
También desempeñó importantes cometidos en el ámbito eclesiástico, pues en 1760, siendo vicario de la parroquia de San Felipe y Santiago, ganó, por oposición, la plaza de Canónigo Penitenciario en la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana de Zaragoza y, posteriormente, desempeñó
el cargo de visitador del arzobispado, del que fue examinador sinodal.
Este misión la desempeñó, también, en el Obispado de Segorbe por mandato de monseñor Francisco Cuartero Lumbreras que era pariente suyo
y que rigió esta sede episcopal durante dos años.
Blas Matías Sanjuán fue un erudito que participó de las inquietudes
culturales de otros destacados ilustrados aragoneses, formando parte de
la famosa Academia del Buen Gusto en las Ciencias y las Artes de Zaragoza, en la que intervino en alguna ocasión.
Fue autor de una biografía del Obispo D. Pedro Cerbuna y otra del
Racionero D. Diego de Espés. Reunió, asimismo, en dos tomos una serie
de datos sobre «los varones sabios e ilustres de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza y de la Universidad de esta ciudad».
Falleció en Zaragoza el 3 de febrero de 1786. Su retrato se conserva
en la galería de personajes ilustres existente en la iglesia parroquial de
Tabuenca.
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Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira (1944)
Nacida en Borja el 18 de noviembre de 1944, en el seno de una
familia que ha dado otras dos religiosas, a las que se hace referencia en
esta obra. Es hija de Malaquías Sanjuán Murillo y de Elvira Cuartero Rodríguez.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1964, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1966 y la Profesión Perpetua el 14 de septiembre de 1973.
En 1975 fue nombrada Maestra de Novicias y Junioras, cometido que
desempeñó durante tres años.
De 1988 a 1995 ejerció como Secretaria y Consejera Provincial de la
provincia de «Ntra. Sra. del Pilar», con sede en Zaragoza.
Al cesar en ese cargo fue enviada, en enero de 1995, a Bata (República de Guinea Ecuatorial), pero en agosto de ese mismo año, regresó
a España al ser elegida Consejera General y Encargada de Pastoral Vocacional y Animación Misionera, cargo que continúa desempeñando en la
actualidad, al haber sido reelegida en 2001.
Bibliografía
«Hermana Elvira Sanjuán Cuartero». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesús (1942)
Nacida en Borja el 26 de junio de 1942, es hermana de la anterior.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1961, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1963 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1968.
En octubre de ese año fue enviada a Colombia, donde estuvo destinada en varios colegios que la Congregación tiene en esa República,
siendo superiora desde 1972.
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En octubre de 1981 regresó a España, pero volvió a Hispanoamérica
en octubre de 1999, siendo su destino, en esta ocasión, la República de
Venezuela en cuya capital fue Maestra de Junioras, y ahora trabaja activamente en pastoral vocacional entre los jóvenes.
Bibliografía
«Hermana María Jesús Sanjuán Cuartero». Datos facilitados por la Casa Generalicia de
la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Sanjuán Cuartero, Hermana María José (1946-2002)
Nacida en Borja el 17 de marzo de 1946, era hermana de la dos
anteriores.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana el 15 de septiembre de 1964, emitiendo los Primeros Votos el 15
de septiembre de 1966 y la Profesión Perpetua el 14 de septiembre de
1973.
Tenía el título de Maestra y ejerció su labor docente y apostólica en
varios colegios y centros de la Orden.
En 1968 fue destinada al Colegio de Santa Ana de Zaragoza, pasado
a la Residencia «Madre Rafols» de la misma ciudad, en 1970. Un año después ejerció en las Escuelas de San José de la capital aragonesa y el 19
de septiembre de 1981 fue destinada al colegio de Calatayud, en el que
permaneció durante ocho años.
A comienzos de septiembre de 1989 vino, como Directora, al Colegio de Santa Ana de Borja. Fueron tres años de intensa actividad en los
que compatibilizó sus actividades docentes con su trabajo con los jóvenes, que hizo posible su nombramiento de Delegada Provincial de Pastoral Vocacional y Animación Misionera, en febrero de 2001.
El 2 de septiembre de 2002 fue nombrada Directora del colegio de
Caspe y encontrándose allí tuvo que venir a Borja para firmar la documentación escolar pendiente. Fue en el viaje de regreso a Caspe cuando,
pocos minutos después de haber partido de la estación de Zaragoza, se
produjo el trágico accidente ferroviario en el que encontró la muerte.
Su sepelio fue una impresionante muestra de dolor y de cariño por
parte de las numerosas personas que quisieron dar testimonio de su reconocimiento hacia quien entregó su vida a la misión que la Iglesia y su
Congregación le habían confiado.
Bibliografía
«Hermana María José Sanjuán Cuartero». Datos facilitados por la Casa Generalicia de
la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
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Sanjuán Martínez, Casimiro (1953)
Nacido en Bureta el 21 de septiembre de 1953, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza y, tras cursar los estudios correspondientes en este centro docente y en la Academia de Infantería de Toledo,
fue promovido al empleo de Teniente de Infantería.
Entre sus primeros destinos destacan el Regimiento de Infantería «Barbastro» nº 43 y la Compañía de Operaciones Especiales nº 22 de Huelva.
En el empleo de Capitán estuvo destinado en el Regimiento de Infantería «Granada» nº 34, en la 2ª Zona de la IMEC, en la Academia General Militar, y en la Agrupación de Apoyo Logístico nº 23 del MALZIR Sur.
Tras su paso por el Estado Mayor de la Comandancia General de
Ceuta, cuando ascendió a Teniente Coronel fue destinado a la División
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa y, posteriormente, mandó
el Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III.
Ya como Coronel, fue destinado a la División de Operaciones Especiales del Estado Mayor de la Defensa, hasta que asumió el mando del
Regimiento de Infantería Mecanizada «Córdoba» nº 10.
Diplomado en Estado Mayor, ha realizado numerosos cursos de especialización, tanto en España como en el extranjero. Entre los españoles
destacan el de Unidades de Operaciones Especiales; Unidades Paracaidistas; Profesor de Educación Física; Carros de Combate; y Alta Gestión
de Recursos Humanos.
En el extranjero ha realizado el Curso de Estado Mayor portugués;
Orientación de Estado Mayor de la OTAN, en Alemania; Inteligencia Estratégica, en Estados Unidos; y el de Inteligencia del Eurocuerpo, en Alemania.
Por otra parte, es Licenciado en Educación Física por la Universidad
de Barcelona y está en posesión del título de Altos Estudios Internacionales de la S.E.I.
Posee la Aptitud Pedagógica por la Universidad de Zaragoza y el
Master en Paz, Seguridad y Defensa que imparte el Instituto «Gutiérrez
Mellado» de la UNED, donde posteriormente se graduó como Doctor en
«Paz y Seguridad Internacional».
Habla Inglés, Francés, Portugués e Italiano, y está en posesión de la
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; la Cruz del Mérito Militar con distintivo azul; tres Cruces del Mérito
Militar con distintivo blanco; la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blnaco; la Medalla de las Naciones Unidas; dos Medallas de la OTAN;
y la Medalla de la Defensa Nacional de Francia.
En su curriculum militar destaca su participación, como observador
durante un año, en la Operación desarrollada por Naciones Unidas en
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Mozambique (ONUMOZ). También ha estado destinado en Sarajevo,
durante seis meses, tomando parte en la Operación realizada por la OTAN
en esa ciudad (SFOR), y, posteriormente, estuvo en Pec (Kosovo), durante
otros seis meses, como motivo de la Operación KFOR.
Pero fue, sin duda, su intervención en la operación «Romeo Sierra»
que condujo a la recuperación de la isla de Perejil, una de sus actuaciones más destacadas, dentro de su brillante trayectoria profesional, en la
que también figura su participación en la Operación «India Foxtrot» de
Irak; en la ISAF de Afaganistán; y el mando de la Agrupación destacada
a Kosovo en septiembre de 2005.

Sanjuán Royo, Fray Antonio (1655-?)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 25 de noviembre de 1655,
siéndole impuesto el nombre de Juan Antonio. Era hijo de Diego Sanjuán y de María Royo. En su partida, figura la anotación marginal de
«Sacerdote». El dato es interesante para fijar su identidad, ya que, según
Carnicer, marchó de misionero a Filipinas y, siguiendo una costumbre,
dejó una importante cantidad de dinero para que se celebrara un aniversario por su alma, cada 23 de diciembre.
Para garantizar su asistencia, al término de la ceremonia se entregaban 0,75 pta. a cada uno de los miembros de la corporación municipal
que hubieran estado presentes, teniendo derecho a esta cantidad los que
hubieran sido miembros del ayuntamiento en el pasado. Al resto de la
concurrencia se le gratificada a razón de diez céntimos, si eran casados,
y cinco en el caso de que fueran solteros.
Del cumplimiento de su voluntad eran responsables el párroco de
la localidad y los cuatro primeros concejales del ayuntamiento, los cuales recibían una peseta, junto con la cantidad que les correspondía como
al resto de los miembros del concejo. Si sobraba algo de dinero era distribuido entre los más necesitados del municipio, dando preferencia a
los enfermos.
El Ayuntamiento de Tabuenca, en época reciente, decidió dedicar un
recuerdo a su memoria, y dio su nombre a una de las calles de la localidad. El mismo homenaje recibieron Fray Manuel Vela y D. Alejandro
Tapia Chueca, citados en la obra de D. León Carnicer por haber establecido curiosas fundaciones de características similares a la de Fray Antonio Sanjuán Royo.
Todos ellos son personajes del siglo XIX, a excepción de Fray Antonio Sanjuán, lo que me ha sorprendido, tanto por las características del
legado como por el hecho de su condición de misionero en Filipinas,
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en el siglo XVII. No puedo, por lo tanto, asegurar que sea la misma persona, aunque no he encontrado registros posteriores de ninguna otra,
natural de Tabuenca, que se llamara «Antonio Sanjuán Royo».
Bibliografía
CARNICER ALASTUAY, León (1915). Apuntes curiosos e históricos coleccionados y
aumentados, según su juicio, por D. León Carnicer Alastuay, Secretario del Ayuntamiento de la Muy Fidelísima villa de Tabuenca.

Sanjuán de San Francisco Javier, Fray Vicente (1785-?)
Nacido en Tabuenca el 9 de octubre de 1785, era el menor de los
seis hijos del matrimonio formado por José Sanjuán Corella y Bárbara
Lanzán Ruiz.
Profesó en la Orden de los Agustinos Descalzos y fue enviado como
misionero a Filipinas donde fue nombrado Procurador General y Comisario Colectador de Misiones.
Ejerció su ministerio en aquellas remotas tierras durante veintidos
años, y desde allí envió algunas obras de arte a la parroquia de su
localidad natal, en la que se conserva su retrato, formando parte de la
galería de personajes ilustres que, ahora, se muestra en el coro de ese
templo.
Bibliografía
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Sanmartín, Josefina (1947)
Nacida el 10 de octubre de 1947 en Les Masìes de Voltregà (Barcelona) pertenece a una familia de Ainzón.
Se inició en el arte de la Pintura de forma autodidacta, pero en 1988
comenzó a asistir a la Escuela del profesor Joan Jutglar y, desde 1989 a
la del profesor Ferrán Sanz de Vic.
Ha realizado varias exposiciones, la mayoría de ellas en la provincia de Barcelona, y ha obtenido premios en diversos concursos de pintura rápida.
Vinculada a la tierra de sus mayores, en el año 2004 presentó una
exposición en el Museo de San Bartolomé de Borja y, más tarde, en la
Casa de Cultura de Ainzón, con una muestra de su producción artística
en la que destacaban los paisajes de esta zona.
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Sanmartín Belío, Luis (1900-?)
Nacido en Borja en 1900, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 22 de junio. Era hijo de Inocencio Sanmartín y de Venancia
Belío.
Fue quien mayor nivel alcanzó dentro de la reducida aportación que
esta tierra ha dado al mundo de los toros.
Inició su carrera a los dieciseis años participando en las capeas que
se celebraban por las localidades próximas y, con dieciocho años recién
cumplidos, debutó como novillero en Zaragoza.
Tenía facultades pero no tuvo suerte, pues cuando comenzaba a
triunfar resultó gravemente cogido, el 24 de noviembre de 1920, en la
plaza de Vich. Poco después fue llamado a filas y no pudo volver a
torear hasta que se licenció en 1923.
Lo hizo, con cierta regularidad. a partir de esa fecha. En Borja actuó
en varias ocasiones. A veces, con excelentes resultados, como en la Feria
de 1923 de la que informó Ecos del Moncayo:
«Luis Sanmartín, en el que advertimos madera de torero y gran valor,
fue el héroe de la tarde. Lancea con lucimiento a los dos toros, sobresaliendo varios pases rodilla en tierra y unos naturales que le dio al primero, coronando ambas faenas con dos buenas estocadas que le valieron ovación, oreja y salida a hombros».
No se piense que el triunfo en Borja era fácil. En aquellos momentos había afición y se había instalado una plaza de madera, con carácter permanente, en la que se celebraban espectáculos con cierta frecuencia. De hecho, en el Cossío aparece reflejada esta plaza que disponía de
3.000 localidades.
Por eso, surgieron algunos profesionales del mundo de los toros que
fueron expresión de una incipiente cultura taurina que se desvaneció al
desaparecer la plaza, y la afición quedó reducida a esos espectáculos que,
ahora, se llaman «encierros» mantenidos, en aras de una supuesta tradición, a pesar de ser innovación relativamente reciente. Distinto es el caso
de las vaquillas en plaza cerrada que son más antiguas, aunque no demasiado, pues lo habitual era celebrar corridas de toros, cuando se podía.
Esta disgresión nos sirve para recordar que, cuando Luis Sanmartín
toreaba con escaso lucimiento en su ciudad natal, las crónicas lo ponían
de manifiesto:
«Nuestro paisano Luis Sanmartín estuvo algo desafortunado. Con la
capa dio algunos buenos pases, que fueron aplaudidos; pero con la muleta
estuvo embarullado y nervioso, no consiguiendo sacar partido de los dos
novillos que le tocaron en suerte. Es preciso que sujete algo los nervios».
(Ecos del Moncayo, nº 225).
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A pesar de todo, Sanmartín tenía facultades como se ha señalado y,
cuando volvía a remontar su carrera, fue movilizado como consecuencia
de la guerra de Marruecos y tuvo que marchar a Africa, en 1924, dejando
algunas novilladas firmadas en Barcelona.
Cuando regresó en 1926, aún pudo torear algo, pero al año siguiente
sufrió una cogida en la plaza de Barcelona y, desencantado, se retiró del
toreo, instalándose en Zaragoza como panadero.
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Sanmartín Miguel, José Matías (1931)
Nacido en Borja el 24 de febrero de 1931, su primeros pasos como
escultor tuvieron como escenario la ciudad de Toledo, con el maestro
Jesús Ballesteros.
Cursó después estudios, durante dos años, en la Escuela de Artes y
Oficios de Barcelona donde obtuvo algunos destacados galardones.
Pasó después a la Escuela Superior de Bellas Artes de París en la
que estudió cuatro años, completando su formación en Florencia.
Trabajador incansable de la madera que ha sido el soporte de la
mayoría de sus obras, comenzó a utilizar la piedra en obras de gran formato que se iniciaron con la realizada en la antigua Fuente del Hospital de Borja, inspirada en la leyenda de la familia Vera, para continuar
con el relieve alusivo al «Baile del Roscón» de Maleján y con la «Alegoría a la Música» que, desde hace unos años, preside la plaza de Santo
Domingo de Borja. Recientemente ha comenzado a experimentar con el
bronce, aunque es probable que el recuerdo de José Sanmartín permanezca asociado a aquellas tallas en madera, a las que con sus fuertes
golpes de gubia supo dotar de una extraordinaria capacidad expresiva.
A lo largo de su dilatada trayectoria artística han sido numerosas las
exposiciones realizadas, tanto en Francia como en España, estando presente sus obras en colecciones particulares y en muchas instituciones
públicas.

Sanmartín Moncayo, Vicente (siglo XVIII)
Nacido en Borja en la primera mitad del siglo XVIII, desde muy niño
estuvo empleado como sirviente músico en la colegiata de Santa María.
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Huérfano de padre, el 22 de diciembre de 1753 su madre Antonia
Moncayo se dirigió al cabildo suplicando una ayuda de costa dado que
«por la fatalidad de los tiempos» no podía mantenerle y mucho menos
hacer frente al gasto de instrumentos. Atendiendo a su petición le fue
entregada, por una sola vez, la cantidad de cinco libras.
Las dificultades económicas de la familia continuaron y, al año
siguiente, fue el propio interesado quien recabó ayuda, recibiendo la
cantidad de 100 reales.
En 1755 figuraba como agregado bajonista con una mínima retribución por lo que, al serle ofrecida una plaza en Corella, comunicó al
cabildo su intención de abandonar la iglesia por no disponer de lo necesario para su manutención. Comoquiera que, en aquellos momentos, el
bajonista titular estaba enfermó se optó por fijarle una paga de 20 sueldos y tres cahices de trigo «con la obligación de asistir a la capilla a
tañer bajón y violín, siempre que el cabildo lo mandare». Pocos días después fue autorizado a usar hábito de coro con muceta.
El 28 de abril de 1758 fue nombrado bajonista titular con 25 libras
de sueldo y 6 cahices y dos hanegas de trigo al año. En agosto de 1759
se le otorgó licencia para ordenarse, haciéndole entrega de la cantidad
de 50 libras con este propósito.
Cuatro años después se suscitó un grave problema como consecuencia de la denuncia efectuada por el canónigo Amesti en la que informaba sobre la falta cometida por Vicente Sanmartín al haber pernoctado
fuera de la ciudad, sin licencia del cabildo. Se tomó la resolución de sancionarle, pero el 21 de mayo de 1762, por causas que no aparecen claras, se decidió despedirle convocando oposición pública para cubrir su
plaza.
La resolución no satisfizo a todos los miembros del cabildo y hubo
nuevos cruces de acusaciones al habérsele permitido al citado Sanmartín entrar en coro, a suplir en la capilla, en tanto se procedía al nombramiento de un nuevo bajonista.
Pero la sorpresa surgió, poco después, al comprobar que a la oposición tan sólo se presentaron Ildefonso Montón, bajonista de Zaragoza,
y el propio Vicente Sanmartín que salió elegido con 10 votos, frente a
los 7 que logró Montón.
Sin embargo, el acuerdo fue impugnado porque había habido tres
votos en blanco y los enemigos de Sanmartín adujeron un supuesto
empate, pero la intervención del propio Obispo de Tarazona resolvió la
cuestión a favor de Sanmartín y tuvieron que darle posesión de su plaza
el 23 de noviembre de 1762.
A partir de ese momento, las actividades del bajonista se desarrollaron con normalidad. En los Libros de Gestis queda constancia de las
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autorizaciones que, periódicamente, le eran concedidas para trasladarse
a otros lugares.
En una ocasión marchó para optar a una plaza de su especialidad
en la catedral de Calahorra, pero no consiguió aprobar. En 1771 fue autorizado a viajar hasta Sabiñán para «buscar a su suegra», lo que indica
que, en esos momentos, se encontraba casado y viene a cuestionar la
ordenación efectuada en 1759 o, al menos, el tipo de órdenes recibidas.
La última referencia que de él se tiene corresponde al 27 de enero
de 1779, cuando se publicaron edictos convocando la plaza de bajonista
«por muerte de Vicente Sanmartín».
Sin embargo, recientemente el nombre de este personaje cobró actualidad al haber sido encontrado en los bajos del Palacio Espiscopal
de Tarazona, que ahora ocupa el Centro de Estudios Turiasonenses, un
graffiti en el que podía leerse «Vicente Sanmartín y Moncayo, músico
de Borja».
Comoquiera que, en ese lugar, se encontraban los calabozos de palacio y que la identidad del personaje aparece clara, hay que pensar en
la posibilidad de que permaneciera detenido en ese lugar, durante alguna
etapa de su vida, aunque no hayamos encontrado, hasta ahora, la causa
de esa condena.
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Sanmartín Palacín, Simón (1942)
Nacido en Ainzón el 23 de julio de 1942, a muy corta edad ingresó
como educando en la Banda de Música de esa localidad, donde cursó
estudios de Solfeo y Trompeta bajo la dirección de D. Luis Alcega Morales
Al trasladar su residencia a Barcelona, por motivos laborales, continuó sus estudios en la localidad de San Hipólito de Voltregá, con D. José
Espalder y, tras una etapa como alumno libre del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, terminó la carrera en la Escuela Municipal
de Música de Vic.
En 1968, ingresó por oposición en la Banda de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, de la que ha sido Trompeta Solista durante
36 años.
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Durante este tiempo colaboró con las Escuelas de Música creadas
por varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Magallón, aunque su labor más importante la realizó en Alagón, contribuyendo a crear
la Banda Municipal «Villa de Alagón» que ha dirigido durante veinte años.
Entre los momentos más emotivos de su dilatada carrera musical destaca el haber podido dirigir a la Banda, la Coral y el Cuadro de Jota de
Alagón, durante el estreno en el Auditorio de Zaragoza de la jota «Ainzón» que había compuesto el maestro D. Luis Fraca Royo, natural de esta
misma localidad de nuestra comarca, al que se hace referencia expresa
en esta obra.

Sanmartín Rubio, Donato Justo (1938)
Nacido en Borja, el 7 de abril de 1938, en el seno de una familia
de agricultores, tras cursar la enseñanza primaria en el Colegio de Santa
Ana y en el Colegio Público de Borja, inició los estudios de bachillerato
que abandonó, muy pronto, para contribuir con su trabajo a la economía familiar.
En 1968 se estableció en Tudela donde comenzó a interesarse por
la Literatura y a participar en diferentes certámenes en los que obtuvo
numerosos galardones.
Desempeñó, asimismo, una intensa actividad periodística como corresponsal de Radio Zaragoza y de Heraldo de Aragón, colaborando también con el semanario local La Ribera Navarra.
En 1983 fue elegido concejal de ayuntamiento de Tudela, formando
parte de la candidatura presentada por Unión del Pueblo Navarro.
Su inquietud por los temas culturales le llevó, en 1978, a crear la
Asociación Cultural San Juan Bautista desde la que pusó en marcha el
Dance de San Juan Bautista y el «Homenaje a la abuela de Tudela» que
cada año se celebra coincidiendo con las fiestas patronales de esta localidad.
Su entusiasmo y ansías de vivir le han llevado a superar tres enfermedades que, habitualmente, pueden ser catalogadas de terminales. De
la primera de ellas sobrevivió gracias a un transplante de hígado realizado cuando quedaban muy pocas esperanzas de vida. Pocos años después le fue detectado un tumor cerebral, logrando una recuperación sorprendente, tras una delicada intervención y, en la actualidad, ha superado
otro grave proceso.
En esta nueva etapa de su vida se dedica a escribir y a reunir distinciones de todo tipo, entre las que suele destacar el título de «Académico de Mérito» de la Academia Internazionale di Pontzen, en Nápoles.
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En 2001, publicó su primer novela, titulada Zaragoza 1808. Los otros
héroes y, en 2004, ha dado a conocer una colección de poemas y un
vocabulario borjano con la recopilación de palabras propias de esta zona.

Santos Aramburo, Ana (1957)
Nacida en Zaragoza el 22 de enero de 1957, tras cursar sus primeros estudios en el colegio del Sagrado Corazón, inició el bachillerato
superior en este mismo centro, aunque lo terminó en el Instituto Mixto
nº 3.
Se graduó como Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad
de Zaragoza. Al término de su carrera obtuvo, por oposición, una plaza
de Auxiliar de Bibliotecas en la Facultad de Derecho.
En 1982 se trasladó, en comisión de servicios, a la Universidad Complutense con objeto de seguir los cursos de Biblioteconomía en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Tras su reconversión en Ayudante de Bibliotecas ingresó, por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios de la Universidad Complutense donde ha desempeñado diversos cometidos en las
Facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Instituto de Criminología,
hasta ser nombrada Vice-Directora General de la Biblioteca. Desde ese
puesto llevó a cabo una importante labor en el proceso de informatización de la que es considerada una de las mejores bibliotecas españolas.
En la actualidad es Directora de la Biblioteca Histórica «Marqués de
Valdecilla» de la citada universidad, en la que se conservan una excelente colección de incunables y otras joyas bibliográficas.
Su relación con Borja se inició en 1982 cuando vino para realizar el
Censo Guía de los archivos de nuestra ciudad, por encargo del Ministerio de Cultura.
En la revista Cuadernos de Estudios Borjanos publicó un trabajo,
sobre la poetisa borjana Sor Mariana Sallent.
En la actualidad está cursando estudios de Tercer Ciclo para la obtención del Título de Doctor, en la Facultad de Filología. Tras haber superado, con las máximas calificaciones, todas las asignaturas, ultima su tesis
doctoral sobre la biblioteca de la marquesa de Campo de Alange.

Sanz Bonel, Jacinto (1943)
Nacido en El Buste el 3 de febrero de 1943, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado presbíteero el 22
de diciembre de 1966.
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Su primer destino pastoral fue Magallón, adonde llego como Coadjutor de la parroquia el 10 de enero de 1967 y, posteriormente, fue nombrado Párroco hasta el 1 de septiembre de 1985.
Fueron 18 de años de intensa actividad en los que colaboró con D.
Agustín Callejas en muchos proyectos. Atendió también las parroquias
de Albeta y Alberite de San Juan, siendo elegido el 2 de julio de 1982
arcipreste de Borja-Magallón.
Cuando fue sustituido por D. Tomás López, la corporación municipal, en reconocimiento a su labor y como muestra del cariño de todos
los vecinos, le honró dedicándole una de las calles de la localidad.
Tras su paso por esta localidad se hizo cargo de la parroquia de San
Miguel de Tarazona y el 21 de agosto de 1992 fue nombrado Párroco de
Vera de Moncayo. Desde el 22 de julio de 1997 es, además, Canónigo
de la S.I. catedral de Tarazona y desempeña también la rectoría de la
iglesia del monasterio de Veruela.

Sanz Chueca, José (1877-1934)
Nacido en Tarazona en 1877, era familia del arquitecto D. Fernando
Chueca Goitia.
Cursó la carrera de maestro y ejerció su profesión en Borja, donde
contrajo matrimonio con Dª María García Lázaro, destacada pintora a la
que se hace referencia en esta obra.
Su inquietud docente le llevó a crear, junto con otros compañeros,
una academia de preparación que llevó el nombre de «Delgado-SanzCorella».
Sustituyó al conde de Torreflorida en la dirección del semanario local
Aires del Moncayo y estuvo al frente del mismo hasta su desaparición en
abril de 1919.
Inmediatamente después fundó Ecos del Moncayo, del que fue su
primer director. Estos cambios que encubrían los enfrentamientos existentes entre dos concepciones políticas diferentes, no lograron zanjar las
diferencias y, muy pronto, presentaron su renuncia algunas firmas destacadas como Dionisio Pérez Viana que se manifestó claramente en contra de la línea editorial de José Sanz, más próximo a posiciones de
izquierda.
La crisis abierta terminó, en enero de 1922, con el cese del director
que fue relevado por D. Carlos Sánchez de Río Peguero.
Falleció en Borja el 12 de septiembre de 1934.
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Sanz Cintora, Ángel (1945)
Nacido en Ainzón el 4 de diciembre de 1945, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona pero no llegó a ordenarse.
En 1969 inició los estudios de Ciencias Sociales en el Instituto León
XIII de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que se graduó como
Licenciado en 1976.
Simultáneamente cursó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, obteniendo el título de Licenciado en 1975.
Fue Profesor Ayudante de Sociología en la Facultad de Ciencias Empresariales de Zaragoza y, en 1986, obtuvo la plaza de Profesor de Servicios Sociales para la carrera de Trabajador Social de la Universidad Laboral de Zaragoza. Al integrarse en la Universidad de Zaragoza fue contratado
como Profesor Interino de Política Social y Servicios Sociales, desempeñando el cargo de Subdirector de la Escuela Universitaria de Servicios
Sociales.
En 1991 ganó, por oposición, una plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, siendo elegido al año siguiente Director de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza, puesto que
desempeñó hasta 1998.
Desde entonces, continúa desarrollando su actividad docente en la
citada universidad y es el responsable de diversos proyectos de cooperación internacional con la Universidad Autónoma de León, en la República de Nicaragua, y con la Universidad Paul Sabatier de Toulouse.
Diplomado en Sociología Política, merced a una beca del Instituto
de Estudios Políticos, ha realizado los estudios de post-grado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza.
Es autor de diferentes artículos en revistas especializadas y ha participado como ponente en diversos congresos y reuniones.
Especial interés revisten los proyectos de investigación que ha dirigido por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2001.

Sanz Diago, José (1928-1994)
Nacido en Fuendejalón el 3 de mayo de 1928, fue nombrado Alcalde
de esa localidad en 1966, ejerciendo este puesto durante diez años.
El 16 de noviembre de 1971, al cesar D. Mariano Rubio Barasoaín,
como Consejero Representante de los ayuntamientos de la Comarca en
el Consejo Plenario del Centro de Estudios Borjanos, fue elegido D. José
Sánz Diago.
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Este cargo que estaba previsto en los estatutos fundacionales del
Centro, respondía a la proyección comarcal que tuvo, desde sus orígenes, y quienes lo desempeñaban eran elegidos, mediante votación secreta,
entre todos los alcaldes de la comarca.
D. José Sanz Diago lo desempeñó hasta su cese como Alcalde en
1976.
Falleció en Fuendejalón el 28 de diciembre de 1994.

Sanz Poveda, Hermana María Montiel (1924)
Nacida en Benaguacil (Valencia) el 17 de septiembre de 1924, es hija
de Vicente Sanz y de Adelina Poveda, naturales de esa misma localidad.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de junio de 1952, emitiendo los Primeros Votos el 15 de junio de
1954 y la Profesión Perpetua el 18 de junio de 1959.
En 1954 fue destinada al Colegio de Santa Ana de Zaragoza donde
permaneció hasta 1973, pues fue enviada como Superiora al Colegio de
Santa Ana de Borja.
En nuestra ciudad estuvo cinco años. El 9 de octubre de 1974 fue
nombrada Consejera Representativa del Colegio en el Centro de Estudios
Borjanos, siendo la última que desempeñó este puesto.
En 1978 pasó como Superiora a la Comunidad de Oración que
existe en la Casa General de Zaragoza. Posteriormente, ha estado destinada en el Colegio de Santa Ana de esa ciudad, en la Casa de Salud
de Valencia, y en la Ciudad de San Juan de Dios de Las Palmas de
Gran Canaria.
En septiembre de 1992 fue enviada al Colegio de Ntra. Sra. del Pilar
de Tarazona donde continúa, en la actualidad.
Durante todos estos años ha llevado a cabo en su Congregación
cometidos de gran importancia, debido a sus dotes intelectuales y a su
preparación para trabajos de Secretaría y Administración.
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Sanz Sanz, María Asunción (1881-1952)
Nacida en Suellacabras (Soria) el 15 de agosto de 1881, se trasladó
muy pronto a Mallén localidad en la que residió hasta que, en 1902, contrajo matrimonio en Cortes de Navarra.
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A los 19 años se vio aquejada por una dolencia que le impedía abrir
la mano izquierda, la cual permanecía cerrada con tal fuerza que, para
evitar que las uñas de los dedos la lesionaran, debía protegerla con una
pequeña tabla de madera.
Todos los médicos a los que consultó le habían indicado que el
único procedimiento para intentar solucionar su problema era mediante
una intervención quirúrgica, y estaba dispuesta a someterse a ella cuando,
el día de Viernes Santo de 1900, viajó hasta Mallén para solicitar la protección del Santo Cristo de la Columna al que tenía una especial devoción.
Tras rezar ante la venerada imagen con gran devoción, se acercó a
tocarla con la mano enferma e, inmediatamente, sintió un hormigueo en
manos y brazo, abriéndose la mano ante la sorpresa y admiración de las
numerosas personas presentes, quedando completamente curada.
La protagonista de este sorprendente hecho, del que se hizo eco la
prensa de la época, vivió hasta la edad de 71 años, falleciendo el 10 de
abril de 1952.
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Sanz de Tudelilla, Juan (?-1597)
Nacido en torno a 1535 en la localidad riojana de Tudelilla, cercana
a Arnedo, se formó como pintor y escultor con el artista Alonso González, vecino de Borja, al que se hace referencia en esta obra.
En Borja contrajo matrimonio hacia 1560 con Isabel Vicente, hija del
calcetero Pedro Vicente, y de esta unión nacieron al menos ocho hijos,
Juan (1562), Magdalena (1564), Catalina (1566), Pedro (1567), Pedro Martín (1569), Isabel (1570), Mateo (1573) y Petronila (1576). Todos ellos
fueron bautizados en la parroquia de Santa Maria de Borja, en la que se
conserva una de sus dos únicas obras, la caja del órgano de la colegiata
que capituló en 1568, junto con el carpintero borjano Millán Ximénez.
La otra es el trascoro de la Seo zaragozana al que debe buena parte de
su fama.
Dentro de nuestra comarca, sabemos que realizó una imagen de
Nuestra Señora del Rosario para Alberite de San Juan, cuya obra fue capitulada con los jurados de ese municipio el 29 de enero de 1586 por un
precio de 40 escudos, pero no se ha conservado.
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Entre sus discípulos cabe destacar al borjano Jerónimo Vicente, hermano de su mujer, que estuvo a sus órdenes como aprendiz entre 1570
y 1576, y a su hijo Mateo Sanz de Tudelilla que fue un escultor destacado.
Murió en 1597, probablemente en Tarazona, ciudad en la que había
adquirido unas casas, al pie de la Zuda, en 1582.
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Sanz Villarroya, Isabel (1968)
Nacida en Ainzón el 7 de octubre de 1968, cursó los estudios de
Economía en la Universidad de Zaragoza donde obtuvo el grado de Licenciado en 1991.
Durante dos años realizó un Master de Economía de la Educación y
del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, graduándose con una
tesis sobre «Los procesos de Divergencia en Latinoamérica: 1950-1990».
Es Doctora en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares
en la que leyó su tesis doctoral sobre «La economía argentina en el largo
plazo: 1875-1990», en 2002.
Investigadora Visitante en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, en el año 1996, fue Research Student en la London School of
Economics durante el curso académico 1998-1999
Sus formación académica se completó con una estancia en St. Antony’s College de la Universidad de Oxford como Senior Associate Member,
entre diciembre de 2003 y febrero de 2004.
Profesora Ayudante de la Universidad Carlos III durante cuatro años,
desde 1999 es Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza en cuyo
Departamento de Estructura, Economía Aplicada e Historia Económica ha
impartido cursos de doctorado sobre Integración de Mercados y Economía de la Unión Europea, habiendo colaborado asimismo en esa iniciativa docente que bajo el nombre de la «Universidad de la Experiencia»
está orientada a la educación de adultos.
Desde mayo de 2003 es miembro del Instituto de Investigación
«Laureano Figueroa» de Historia Económica, siendo autora de diversos
artículos y monagrafías sobre materias de su especialidad.
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Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta) (1959)
Nacido en Ainzón, el 2 de noviembre de 1959, es hermano de la
anterior.
Muy pronto se sintió atraído por el Dibujo y, poco después, por la
Pintura. Estudió Publicidad y Delineación y comenzó su carrera artística
publicando dibujos humorísticos en periódicos como Aragón Express y
las revistas El Papus y Sábado Gráfico.
Posteriormente, se ha decantado por la Pintura, tomando parte en
la fundación de varios grupos artísticos y realizando numerosas exposiciones en las que ha sido, reiteradamente, galardonado. Firma con el
nombre artístico de «Pedro Sagasta».
Imparte clases de dibujo y pintura en Ainzón.
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Sarría del Castillo, Joaquín de (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, era hijo de D. Francisco de Sarría y D ª Juana del
Castillo.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, y el
4 de julio de 1920 contrajo matrimonio con Dª María Luisa Ibargüen, hija
del Presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona, en la capilla del
Palacio de Justicia de esa ciudad, bendiciendo el enlace Fray José López,
obispo de la capital navarra.
Durante la primera mitad del siglo XX fue uno de los personajes más
destacados de la sociedad borjana. En su casa se celebraron diversas
recepciones en homenaje a distintas personalidades que visitaron nuestra ciudad, haciéndose eco los medios de comunicación del gusto exquisito con el que eran atendidos, así como de los refinados platos que
componían los menús servidos en aquellas fiestas.
Fue fundador y director de La Comarca, cuyo primer número se
publicó el 26 de julio de 1925. Fue un periódico muy bien editado en
los talleres de La Voz de Aragón de Zaragoza, bien diseñado y con unos
contenidos amenos, del que tan sólo aparecieron siete números.
D. Joaquín Sarría terminó abandonando nuestra ciudad, a raiz de los
problemas derivados de una grave enfermedad de su esposa.
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Sarría Górriz, Casimiro (1900-1936)
Nacido en Cariñena el 3 de noviembre de 1900, era hijo del ilustre
médico y odontólogo D. Casimiro Sarría Perul que, en esos momentos,
estaba ejerciendo como practicante titular en esa localidad.
Tras licenciarse en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza, obtuvo el grado de Doctor en la Universidad Central y, posteriormente, cursó los estudios de Odontología que superó con las máximas
calificaciones.
Impulsado por el mismo afán de superación que su padre, marchó
a los Estados Unidos para conocer los últimos avances en su especilalidad. En Nueva York tuvo la oportunidad de trabajar en el Forsyth Institute y de allí fue a Filadelfia para trabajar en el Dental Hall de la Universidad de Pensylvania.
Establecido en Zaragoza gozó de un gran prestigio como profesional, aunque muy pronto comenzó a destacar en otros ámbitos.
Fue fundador de la Federación Vitícola Aragonesa a través de la cual
desarrolló una gran actividad en favor de la revitalización de un sector
agrícola que había padecido la grave crisis de la filoxera. Merced a sus
esfuerzos fue posible la creación de la Estación Enológica de Cariñena
que tanta trascendencia estaba llamada a tener durante aquellos años.
A nivel nacional fue uno de los firmantes del manifiesto que dio origen a la fundación del Partido Radical Republicano, del que llegó a ser
Secretario General, y con el que se presentó como candidato a concejal
del ayuntamiento de Zaragoza, en las elecciones de 1931. Tras salir elegido, fue nombrado Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión de
Hacienda.
Poco a poco, fue radicalizando sus posiciones políticas y en agosto
de 1934 se enfrentó a Miguel López de Gera al que acusó de vulnerar
la autonomía municipal.
En 1935 pasó a formar parte de la Unión Republicana y en 1936 volvió a ser elegido Concejal dentro de la candidatura del Frente Popular,
continuando en su lucha por el reparto de las tierras comunales del Ayuntamiento de Zaragoza.
En mayo de 1936, cuando se constituyó el Partido Republicano Aragonés, decidió formar parte del mismo. En aquellos momentos era Presidente del Consejo de Administración del Diario de Aragón.
Detenido tras el inicio de la guerra civil, fue fusilado el 7 de octubre de 1936, dejando viuda y tres hijos.
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Sarría Perul, Casimiro (1870-1932)
Nacido en Bisimbre el 19 de noviembre de 1870, su biografía constituye un ejemplo admirable de lo que es posible lograr cuando el tesón
y el esfuerzo son puestos al servicio de la propia superación.
Porque Casimiro Sarría nació en el seno de una familia de humildes
labradores y en Bisimbre comenzó a trabajar en las labores del campo
que abandonó, muy pronto, para opositar a una plaza de Músico de
Segunda en el Batallón de Cazadores de Alba de Tormes, de guarnición
en Zaragoza. Logró la plaza con diecinueve años aunque, al cabo de
poco tiempo, decidió renunciar a su empleo y colocarse de simple aprendiz en una barbería.
Con el escaso sueldo que allí ganaba y con una dedicación singular, logró aprobar los estudios de Practicante y opositar, poco después,
al prestigioso Cuerpo de Practicantes de la Armada en el que ingresó.
No debió sentirse muy a gusto con esta nueva experiencia ya que,
renunciando a su plaza, volvió a Bureta para ejercer como Practicante
Titular. De allí marchó a Paniza y luego a Cariñena.
Entonces se encontraba casado y ya tenía descendencia, a pesar de
lo cual se embarcó en una nueva aventura, marchando a Sevilla, ciudad
en la que logró aprobar el Bachillerato en poco tiempo, y matricularse
en la Facultad de Medicina, terminando la carrera en 1912 con un brillante expediente académico en el que fueron numerosos los sobresalientes y las matrículas de honor.
No se detuvo ahí, pues inmediatamente se trasladó a Madrid para
cursar los estudios de Odontología en la Escuela Oficial, en la que
obtuvo, por oposición, la única plaza de alumno interno pensionado
que existía.
De nuevo, con un brillante historial académico, obtuvo el título tras
cursar los dos años de estudio, estableciéndose como dentista en Zaragoza en 1914.
Su nombre aparece asociado a la Historia de la Odontología porque
fue el primero en aplicar la anestesia local, lo que tuvo una enorme resonancia, tanto a nivel nacional como internacional.
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Fue autor de diversos artículos aparecidos en revistas científicas de
su especialidad que merecieron ser traducidos a varios idiomas, y presentó diversas comunicaciones a los Congresos Dentales celebrados
durante esos años.
Falleció en Zaragoza el 24 de febrero de 1932.
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Sarría Perul, Evaristo (?-1932)
Nacido en Bisimbre, era hermano del anterior y, al igual que él,
cursó los estudios precisos para ejercer como Practicante durante toda
su vida en Ainzón, ajeno a las inquietudes de Casimiro, aunque siempre
manifestó una gran preocupación cultural.
Destacó como poeta popular. Sus composiciones sencillas, cargadas
de intencionalidad e ironía se publicaban en las páginas de los periódicos comarcales.
En 1916, con motivo de las Fiestas Patronales de su localidad natal
editó una hoja titulada «Pensamientos», en la que se enorgullecía de su
origen:
Tan orgullosos me siento
de ser hijo de Bisimbre,
que por nada de este mundo,
cambiaría yo este timbre.
En 1927, publicó en los talleres de «El Noticiero» su obra Risa para
todo el año. Romances humorísticos y chistes a granel, en la que reunió los romances aparecidos en Aires del Moncayo, en forma de intercambio epistolar con Miguel Ortiz y Cruz, junto con algunos relatos y
cuentos.
Siguiendo la tradición familir, fue gran aficionado a la Música, ocupando la plaza de organista de la iglesia parroquial y dirigiendo la Banda
de Ainzón durante varios años.
Contrajo matrimonio muy joven, pero se separó enseguida y vivió
solo el resto de su vida.
Falleció en Zaragoza el 25 de febrero de 1932 cuando asistía al entierro de su hermano, que había muerto el día anterior.
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Sarría Quintana, Juana (1817-?)
Nacida en Agón, fue bautizada el 12 de julio de 1817 en la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Con fecha no precisada se concedió Real Licencia para que pudiera
contraer matrimonio con el entonces Teniente de Infantería D. Lucas
Aróstegui Sarria.
En el expediente se hace constar la procedencia de los cuatro apellidos de la novia: Sarría, Quintana, Cuartero y Riglas. Del primero se
dice que es de Bisimbre, el segundo de Agón, el tercero de El Pozuelo
y el cuarto de Uncastillo.
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Sau Olite, Antonio (1910-1987)
Nacido en Luceni en febrero de 1910, se trasladó a Barcelona con
su familia a los 12 años de edad. Allí comenzó a interesarse por el mundo
cinematográfico colaborando en varias revistas especializadas y, posteriormente, realizando diversos trabajos como doblador en los inicios del
cine sonoro, llegando a poner en marcha, junto con Aragonés y Pujol
un laboratorio.
Durante la Guerra Civil dirigió su primera película Aurora de esperanza, que fue producida en 1937 por el Sindicato de la Industria del
Espectáculo de la C.N.T.
Realizada desde los lógicos planteamientos anarquistas, relataba la
historia de un obrero en paro que viajaba hasta Madrid para tomar las
armas en defensa de su causa.
Aunque fue represaliado al término de la contienda, pudo volver a trabajar muy pronto en el ámbito cinematográfico. Desde 1940 y
hasta 1965 desempeñó funciones de ayudante de dirección en Pecsa
Films.
En 1947, merced a la ayuda que le dispensó Juan Homedes, pudo
dirigir en los Estudios Kinefón, dos nuevas películas, Alma baturra y La
gran barrera que nada tienen que ver con sus planteamientos iniciales.
La primera de estas películas que fueron las últimas que dirigió, está
dedicada a los recuerdos de su tierra natal.
Falleció en Barcelona, en 1987.
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Sebastián del Caso, Santiago (siglo XX)
Nacido en Borja y conocido por el sobrenombre de «Junquera», residió en Ávila, desarrollando su actividad en el sector bancario.
Pero su gran pasión fue la Pintura, y sus obras estuvieron presentes
en todas las exposiciones celebradas en su ciudad natal, donde gozó de
reconocido prestigio. Entre su producción artística destaca La Estación
de Borja, con la imagen de aquel ferrocarril legendario, llevando al frente
a su humeante locomotora nº 2, la «Vizcaya», que fue objeto de numerosas reproducciones.

Sebastián Horno, Nicolás (1942)
Nacido en Calcena en 1942, cursó los estudios eclesiásticos en Tudela
y Tarazona, siendo ordenado sacerdote en 1966.
Su primer destino fue la parroquia de Ricla, donde ejerció su ministerio pastoral durante veintiséis años, primero como Coadjutor y, luego,
como Párroco. En 1992 fue nombrado Párroco de Sabiñán (Saviñán).
Especialmente interesado por la investigación histórica, en 2005
publicó su obra Villa de Calcena. Antiguo señorío de la mitra de Tarazona, editada por el Ayuntamiento de la villa, con el patrocinio de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

Sebastián Irache, Hermana María Concepción (1906-1996)
Nacida en Borja el 8 de diciembre de 1906, era hija de Alejandro
Sebastián Aturrece y de Lucía Irache Viamonte.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana el 15 de septiembre de 1925, emitiendo los Primeros Votos el 15
de septiembre de 1927 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de
1932.
Su primer destino fue la isla de Providencia, en la provincia de Maracaibo (Venezuela), adonde llegó en 1927 consagrándose al cuidado de
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los enfermos ingresados en la leprosería que existía en este lugar, hasta
que el 5 de marzo de 1936 fue enviada a Costa Rica.
En esta República centroamericana permaneció el resto de su vida.
Allí cuidó enfermos de tuberculosis y de lepra, desarrollando también
una intensa actividad para recabar todo tipo de ayudas con las que poder
atender a muchas familias necesitadas.
Muy conocida y querida en toda Costa Rica, fue enviada al cumplir
los 73 años a la Casa Provincial de Llorente de Tibás, desde donde continuó llevando a cabo su labor de servicio a los más pobres, falleciendo
el 5 de enero de 1996, con 89 años de edad y fama de santidad entre
todos los que la conocieron.
Nunca olvidó sus raíces borjanas atendiendo a todos los que se desplazaban hasta aquellas lejanas tierras. Recordaba siempre, con emoción,
la visita que efectuó al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano durante
su escala en Puerto Limón, en 1974. Para ello no dudó en atravesar todo
el país, al saber que en esta unidad de la Armada Española viajaba un
borjano y, a bordo de la misma, pudo pasar una tarde «en tierra española».
Bibliografía
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Serrano, Clemente (c. 1525-1607)
Nacido en Calcena hacia 1525, cursó los estudios eclesiásticos y se
graduó como Doctor en Cánones y Leyes.
Fue Canónigo de la catedral de Tarazona y Deán de su Cabildo. Su
profunda formación y su gran prestigio personal hicieron posible que
fuera designado Vicario General de la Diócesis, durante el pontificado
de varios obispos turiasonenses. Asistió, en representación del brazo eclesiástico, a las Cortes celebradas en Tarazona, en 1592, tras las Alteraciones de Aragón.
Como muchos otros hijos de esta localidad, se distinguió por su
labor de mecenazgo en favor de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de
los Reyes.
Fue quien mandó construir el retablo mayor de esa iglesia, una obra
que llevaron a cabo el escultor Diego Martínez y el ensamblador Jaime
Viola, entre 1608 y 1609.
A su muerte, acaecida el 21 de noviembre de 1607, dejó su casa en
Tarazona para que, con el producto de su venta, se constituyera un fondo
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destinado a favorecer los gastos de mantenimiento de la sacristía de la
misma iglesia, dada las dificultades por las que, constantemente, atravesaba, al ser escasos los recursos de la primicia.
Legó, además, dos mil escudos a la cofradía del Niño Jesús y una
serie de ricos ornamentos sagrados.
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Serrano Calvo, Sor María del Santísimo Sacramento (1740-1782)
Nacida en Calcena a finales de 1740, era hija de José Serrano y Magdalena Calvo.
El 23 de octubre de 1741 ingresó en el convento de carmelitas descalzas de Tarazona, donde profesó posteriormente adoptando el nombre
de Sor María del Santísimo Sacramento.
Destacó por su humildad, sencillez y grandes virtudes a lo largo de
toda su vida religiosa.
Llegó a ser elegida Priora de este convento y murió el 28 de septiembre de 1782, en olor de santidad.
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Serrano Montalvo, Antonio (1921-1999)
Nacido en Linares (Jaén) el 5 de marzo de 1921, fue Profesor de
Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, y de Historia del Trabajo en la Escuela de Graduados
Sociales
Sus trabajos de investigación sobre el censo mandado realizar por
los Reyes Católicos en 1493 y sobre la Guerra de la Independencia constituyen un ejemplo de rigor científico y minuciosa elaboración.
Al crearse la Institución «Fernando el Católico» el 15 de febrero de
1943 fue nombrado Secretario de la misma, puesto que desempeñó hasta
su jubilación en 1986.
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Es difícil entender la historia de la Institución sin la figura de Antonio Serrano, un hombre ejemplar que, desde el silencio, consagró su vida
al servicio de la Cultura aragonesa.
En unos momentos de especial penuria, supo impulsar el desarrollo
de una entidad modélica y poner en marcha un programa de publicaciones con el que se sintió especialmente comprometido.
Para nosotros fue el auténtico fundador del Centro de Estudios Borjanos pues, a mediados de noviembre de 1967, se desplazó hasta nuestra ciudad para entrevistarse con las autoridades locales y ofrecerles la
posibilidad de constituir un Centro, a imagen y semejanza de los que ya
se habían puesto en marcha en otras ciudades de la provincia.
Eran unos momentos en los que se intentaba impulsar un cambio
de orientación en la política local, dando protagonismo a los aspectos
culturales. Poco antes, a través del Patronato Comarcal de Extensión Cultural, se habían iniciado una serie de actividades que sirvieron de base
para la creación del Centro.
Las gestiones de Antonio Serrano y la favorable acogida que su propuesta tuvo en Borja, hicieron posible su aprobación por el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial el 26 de abril de 1968.
Su constitución oficial tuvo lugar en febrero de 1969, con motivo
de la celebración de la Primera Semana de Borja en Zaragoza. Desde
entonces, el Centro tuvo en Antonio Serrano Montalvo al amigo entrañable y al hombre permanentemente dispuesto para atender nuestros requerimientos y dar solución a todos los problemas de aquellos
años.
Su trayectoria personal y su labor callada y abnegada fueron, al mismo
tiempo, un punto de referencia y un ejemplo imitar para todos los que
nos sentíamos identificados con ese concepto de la «alta cultura aragonesa», no siempre comprendido.
Su desaparición en 1999 representó el final de una época que, en
nuestro Centro, culminó con el fallecimiento, poco después, de D. Victorino Gracia Salas que había compartido con él todas las ilusiones que
hicieron posible su creación.
El M.I. Ayuntamiento de Borja, en reconocimiento a su labor le hizo
entrega del primero de una serie de platos de cerámica de Muel con la
leyenda «La ciudad de Borja agradecida» que se mandaron fabricar en
1969 y que el conservó siempre con cariño.
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza durante dos legislaturas y Secretario de la Comisión Permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, recibió en 1999, a título póstumo, el Premio «Santa Isabel de Aragón» que otorga la Excma. Diputación Provincial.
Falleció en Zaragoza el 9 de abril de 1999.
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Serrano Pardo, Luis (1931)
Nacido en Mallén el 16 de agosto de 1931 comenzó a trabajar a los
14 años como tipógrafo en una empresa de Zaragoza.
Posteriormente desarrolló una intensa actividad como dibujante de
artes gráficas y fotógrafo documentalista.
En su faceta como dibujante realizó más de setenta matasellos conmemorativos de distintas exposiciones o de los primeros días de circulación de emisiones filatélicas.
Ha colaborado como fotógrafo en importantes publicaciones como
la Gran Enciclodia Aragonesa, la Enciclopedia Temática Aragonesa, la
Geografía de Aragón publicada en 1981, o la Historia de Aragón que se
inició en 1985.
Desde hace más de veinte años se ha dedicado a la investigación
sobre Artes Gráficas, fruto de la cual han sido los numerosos trabajos en
distintas revistas aragonesas, entre los que destacan los dedicados a tarjetas postales, un tema que conoce en profundidad.
En el año 2001 publicó Mariano Escar, Maestro del Arte de Imprimir
sobre la vida del que ha sido considerado el mejor impresor zaragozano
del siglo XX y, en 2004, un magnífico trabajo sobre la Litografía Portabella de Zaragoza que había sido galardonado con el III Premio Benjamín Jarnés por la Excma. Diputación Provincial.
Serrate, Fray Antonio (?-1779)
Natural de Borja, profesó como franciscano, llegando a ser, dentro
de su Orden, Lector, Predicador Apostólico, Guardián del convento de
San Roque de Calamocha y Calificador de la Santa Inquisición de Aragón. Murió en 1779.
Latassa lo incluyó en su diccionario por ser autor de algunos sermones que fueron publicados.
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Sesma Muñoz, José Ángel (1946)
Nacido en Zaragoza el 7 de julio de 1946, estudió en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de su ciudad natal, en la que se gra-
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duó como Doctor en Historia, y donde impartió la docencia en el Departamento de Historia Medieval, siendo en la actualidad Catedrático de esa
disciplina.
Ha colaborado con el Centro de Estudios Borjanos en varias ocasiones. En las Primeras Jornadas de Estudios sobre Borja y la Raya occidental de Aragón, celebradas en 1989, participó con la ponencia «Aduanas
y peajes aragoneses con Castilla y Navarra». Posteriormente estuvo presente en la Jornada celebrada, en 1992, sobre Borja y los Borja en la que
presentó un trabajo sobre los escasos datos conocidos acerca de los Borjas aragoneses.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). «Sesma Muñoz, José Ángel». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice I. Indice de colaboradores. Pág. 41.

Sierra, Martín (siglo XV)
Con este nombre es conocido, en la actualidad, una de las calles de
Borja.
Se trata de una denominación antigua para la que no habíamos encontrado justificación, aunque era lógico suponer que, como era frecuente,
hiciera alusión a algunas de las personas que en ella residieron.
Hasta ahora, el único personaje que he encontrado es un Martín Sierra que fue designado Justicia de Borja el 15 de agosto de 1476.
Su nombre no aparece en la relación de Rafael García que comienza,
de hecho, en 1549, aunque su nombramiento se encontraba en el archivo
de Cogullada, donde D. Ángel Canellas inventarió el documento correspondiente.
Bibliografía
CANELLAS, Ángel. «Fondos históricos aragoneses». J. Zurita. Cuadernos de Historia,
37-38.
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 77.

Sierra y Marco, Manuel (1852-1934)
Nacido en Borja en 1852, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 10 de junio. Era hijo de D. Manuel Sierra y de Dª Antonia
Marco.
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Concejal del M.I. Ayuntamiento y miembro del Sindicato de Riegos,
formó parte de la Comisión Organizadora de los Festejos programados
con motivo del I Centenario de la Virgen de la Peana, en representación
de la corporación municipal y, al término de aquellas celebraciones, escribió una obra, Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos
públicos con que la ciudad de Borja obsequió a su excelsa patrona Nuestra Señora de la Peana en el mes de mayo de 1889, primer Centenario
de la fecha en que se expuso aquella imagen a la pública veneración,
que se imprimió en Zaragoza, en 1891.
Este pequeño trabajo constituye una aportación de singular importancia para conocer el desarrollo de aquellos actos que tanta repercusión tuvieron en la vida ciudadana.
A través de aquel relato han podido conocerse algunos detalles curiosos como la indumentaria de quienes interpretaban el Dance de San Bartolomé, a finales del siglo XIX; la construcción de los primeros «gigantes» de Borja; o la inauguración del ferrocarril Cortes-Borja que tuvo lugar
poco después de las celebraciones del Centenario.
D. Manuel Sierra Marco se jubiló, el 23 de febrero de 1924, siendo
Secretario de Gobierno de la Audiencia de Barcelona y falleció en 1934.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1988). Así fue el Primer Centenario. Centro de Estudios Borjanos.

Sierra Pomares, Agustín María (1891-1976)
Nacido en Borja el 9 de agosto de 1891, era hijo del abogado D.
Manuel Sierra y de Dª María Asunción Pomares, natural de Palma de
Mallorca.
Licenciado en Derecho, se hizo cargo, el 19 de julio de 1924, de la
dirección del periódico local Ecos del Moncayo en sustitución de D. Carlos Sánchez del Río Peguero que estaba casado con su hermana Asunción.
Tuvo otros dos hermanos, Manuel y Luis Gonzaga, médico de profesión que falleció el 2 de marzo de 1928, a los 33 años de edad.
En el momento de hacerse cargo deEcos del Moncayo, desempeñaba
la plaza de Registrador interino de Borja pero cesó en marzo de 1926,
al ser nombrado Registrador titular D. Julián Muro.
Agustín María Sierra era Oficial Administrativo en la Secretaría de la
Audiencia de Barcelona, plaza en la que pidió la excedencia el 15 de
julio de 1924.

– 991 –

El 19 de julio de 1926 aprobó las oposiciones de Vice Secretario de
Audiencia, con el número 3, siendo destinado a la de Jaén. Fue reemplazado, entonces, en la dirección del periódico de Borja por D. Antonio Alda.
El 1 de noviembre de ese mismo año fue nombrado Secretario de
la Audiencia de Huesca en la que permaneció hasta el 24 de junio de
1933 en que pasó a la situación de excedencia, cesando asimismo como
Secretario del Tribunal Tutelar de Menores de esa ciudad.
Desempeñó, más tarde, la plaza de Secretario de la Audiencia de
Logroño de donde pasó el 24 de noviembre de 1944 a la Audiencia
Territorial de Santa Cruz de Tenerife, como Secretario de la Sala de lo
Civil.
El 4 de abril de 1945 obtuvo la plaza Secretario de Sala de la Audiencia Territorial de Zaragoza y el 21 de diciembre de 1951 pasó destinado
al Tribunal Supremo como Secretario de su Sala Cuarta.
El 13 de mayo de 1953 ascendió al puesto de Vice Secretario de
Gobierno del Tribunal Supremo, en el que se jubiló el 5 de octubre de
1961.
Falleció el 23 de octubre de 1976, siendo enterrado en el Cementerio de Borja.

Sierra Pomares, Manuel (1887-1965)
Nacido en Borja el 10 de febrero de 1887, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé, dos días después, siéndole impuestos los nombres de Mamuel, María, Ramón, José y Guillermo de la Santísima Trinidad. Era hermano del anterior y cursó también los estudios de Derecho,
al término de los cuales ingresó en la carrera judicial y fue nombrado
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Sariñena.
El 7 de octubre de 1919 contrajo matrimonio en Zaragoza con Dº
María Josefa de Alcíbar-Jáuregui cuya hermana Manuela estaba casada
con el heroico Teniente Coronel Valenzuela. Ofició la ceremonia el cardenal Soldevila, Arzobispo de Zaragoza.
En 1933 fue elegido Diputado por la CEDA en las elecciones parlamentarias celebradas ese año, por la circunscripción «Zaragoza Provincia», desarrollando su actividad en el Congreso de los Diputados hasta
la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936.
Tras la contienda civil desempeñó algunas comisiones importantes
como la llevada a cabo en Berlín, donde negoció las compensaciones al
gobierno del Reich por la ayuda prestada durante el conflicto.
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Posteriormente, dedicó toda su actividad a la empresa privada, aunque gozó de gran prestigio en los círculos políticos de la época, prestando su apoyo para intentar solucionar algunos de los problemas planteados en su ciudad natal. En este sentido fueron muy importantes las
gestiones que realizó para evitar la desaparición del ferrocarril CortesBorja, aunque no pudo lograrlo, dadas las especiales circunstancias que
rodeban a este medio de transporte.
Fue un hombre próximo a lo que representaba la figura del conde
de Barcelona D. Juan de Borbón y, en este sentido, trabajó activamente
por la restauración de la Monarquía.
Falleció en Madrid en 1965, siendo enterrado en Huesca.

Simón, Francisco (siglos XVI-XVII)
Está documentada su presencia como «obrero de villa, vecino de la
villa de Mallén» en 1614.
El 22 de noviembre de ese año firmó con Diego de Trizo, a petición de los jurados de la villa, la valía de las obras realizadas en la iglesia parroquial por el maestro Esteban de Gorostorzu.
Bibliografía
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis (2002). Mallén.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Doc. 11.

Sinués Urbiola, José (1894-1965)
Entre los asiduos visitantes del Santuario de Misericordia, en aquellos años dorados de principio de siglo, hemos de incluir a este ilustre
personaje aragonés, nacido en Zaragoza el 31 de marzo de 1894. Disponía de una casa que estaba situada muy cerca de la que había mandado
construir otro destacado aragonés, D. Basilio Paraíso.
A D. José Sinués se le relaciona, ante todo, con el mundo económico y con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, pero su formación era humanística, habiéndose graduado como
Doctor en Historia en la Universidad de Zaragoza.
Autor de la Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza,
se interesó también por la historia del Arte, y no fue hasta 1919 cuando,
con ocasión de su nombramiento como ayudante en la Escuela Industrial de Artes y Oficios, cuando se introdujo en el ámbito económico
como profesor de la asignatura de Geografía Industrial, Economía y Legis-
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lación, y más tarde como titular de la cátedra de Geografía e Historia
Económica.
En 1923 ingresó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País
y, en 1933, fue nombrado Director Gerente de la Caja, pasando a ser
Director General de la misma al año siguiente, puesto desde donde desarrolló una gran labor hasta convertirla en uno de los pilares fundamentales de la economía aragonesa.
El 13 de diciembre de 1942 fue nombrado Académico de Número
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
de la que ya era Académico Correspondiente, leyendo su discurso de
entrada el 29 de junio de 1947 sobre «El realismo estético y el eclecticismo idealista en el Arte durante el siglo XVIII y las obras de Goya en
la Sociedad Aragonesa de Amigos del País».
Sinués fue una de las figuras más destacadas y de mayor proyección
durante una larga etapa. Su nombre permanece vinculado al de muchas
empresas y, también, a iniciativas culturales como la Editorial Católica,
de la que fue presidente, así como director de esa importante colección
que es la Biblioteca de Autores Cristianos.
En el ámbito político fue Procurador en Cortes desde el año 1958
hasta su fallecimiento, y estaba en posesión de las Grandes Cruces de
Isabel la Católica, del Mérito Civil y de Alfonso X el Sabio. Camarero
Secreto de Capa y Espada de S.S. Pío XII; poseía las Palmas Académicas
de Francia y había sido distinguido con la Medalla de Oro de la ciudad
de Zaragoza, localidad en la que falleció el 31 de enero de 1965.
Bibliografía
BELTRÁN LLORIS, Miguel (1983). «José Sinués y Urbiola», Aragoneses ilustres. CAI.
Pág. 145.
GERMÁN ZUBERO, Luis (1980). «Sinués y Urbiola, José». Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo XI, pp. 3092-3093.
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Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (17922004). Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Pp.
420-421.

Sola Paños, Juan José (1928-1997)
Nacido en Borja en 1928, era conocido por el apodo de «Basora» que
él mismo se impuso en recuerdo del gran futbolista del C.F. Barcelona.
Fue un personaje entrañable cuya presencia formaba parte del paisaje urbano de nuestra ciudad, y elemento imprescindible en todas las
fiestas y celebraciones.
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Murió de manera trágica, al ser atropellado en la noche del 4 de
octubre de 1997 cuando regresaba de las fiestas de Albeta.
Su recuerdo se hubiera difuminado en el tiempo, pero su extraordinaria habilidad en la interpretación del «cascañete» hizo que fuera incluido
en la obra La tradición oral en el Moncayo Aragonés de Luis Miguel Bajén
y Mario Gros.
El «cascañete» es un sencillo instrumento musical, propio de nuestra
comarca, que se fabrica con un fragmento de caña, parcialmente rajada
por la mitad. El movimiento de percusión de ambas partes, al ser batidas con la palma de la mano, produce un sonido peculiar con el que
los expertos pueden imitar melodías conocidas.
En las manos de «Basora», la música del «cascañete» llegaba a los más
altos niveles, dentro de su simplicidad. Pero no fue el único «virtuoso»
de este instrumento. En la obra citada se recuerda a otro borjano del
pasado, «El Culi», que también lo tocaba y se constata su uso en la vecina
localidad de Magallón.
Bibliografía
BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario (2003). La tradición oral en
el Moncayo aragonés. Diputación de Zaragoza. Archivo de Tradición Oral, vol.
2. Pág. 260.

Sola Huertas, Antonio (1870-?)
Nacido en Ainzón el 14 de diciembre de 1870, era hijo de D. Benito
Sola y Vidal, al que se hace referencia a continuación.
Cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza y, en
1895, ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar.
Como Médico Segundo —equivalente a Teniente— fue enviado a
Cuba, donde estuvo destinado en un regimiento de caballería, en el castillo del Príncipe, y en el Batallón expedicionario de Baleares nº 41.
Su actuación en aquel conflicto fue muy destacada, haciéndose
acree-dor a una Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar (1897); dos cruces
de 1ª Clase al Mérito Militar con distintivo rojo (la primera de ellas pensionada), en 1897 y 1898; la Cruz de 1ª Clase de María Cristina (1898)
y una significación para la concesión de la Cruz de Isabel la Católica
(1898).
Al término de la contienda fue repatriado a España y estuvo destinado en la Comandancia y Parque de Artillería de Madrid, ya con el
empleo de Médico Primero (Capitán).
Otros destinos desempeñados fueron el 2º Batallón del Regimiento
de Infantería de San Fernando nº 11, el Primer Batallón del Regimien-
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to del Rey nº 1, el Regimiento de Infantería de La Orotava nº 65, y el
Regimiento de Infantería de Guipúzcoa.
En julio de 1909 pasó destinado al Colegio de Guardias Jóvenes de
Valdemoro, donde ascendió a Médico Mayor (Comandante), en 1911. Allí
permaneció hasta que, en enero de 1919, ascendió a Teniente Coronel
Médico, siendo destinado al Hospital de Tenerife, en el que se retiró en
febrero de 1922, con el mismo empleo de Teniente Coronel.
Además de las condecoraciones citadas, había sido distinguido con
otra Cruz de Primera Clase de María Cristina en 1900.

Sola y Vidal, Benito (1828-?)
Nacido en Zaragoza el 4 de enero de 1828, cursó los estudios de
Medicina en esa Universidad.
Ejerció como médico rural en varios municipios, entre ellos Ainzón,
donde nació su hijo Antonio.
En 1862 ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar y fue destinado al
Batallón de Cazadores de Talavera y, posteriormente, al Hospital Militar
de Alhucemas.
En 1864 ascendió al empleo de Primer Ayudante Médico (Capitán)
desempeñando entre otros destinos los de médico del Batallón de Cazadores de Barcelona, Regimiento de Infantería Almansa y Regimiento de
Infantería de Cádiz donde ascendió a Médico Mayor (Comandante) en
1868.
El Regimiento de Infantería de Navarra, el de Cádiz, la Fábrica de
Obaiceta y el Regimiento de Infantería Almansa fueron los destinos
desempeñados en esta etapa.
Su actuación durante la Guerra Carlista le hizo acreedor a dos Cruces rojas de Primera Clase del Mérito Militar (1873 y 1874) y a la Medalla de Alfonso XII (1876). Además, obtuvo el ascenso a Subinspector de
2ª Clase (Teniente Coronel) por méritos de guerra en 1875.
Tras su paso por el Regimiento Montado de Artillería, en abril de
1879, fue destinado al Hospital Militar de Zaragoza, donde pasó a la
situación de supernumerario en 1885.
Estaba en posesión, junto a las condecoraciones citadas, de tres Cruces de 2ª Clase al Mérito Militar, con distintivo blanco (1872, 1878 y 1879).

Solano Camón, Enrique (1955)
Nacido en Zaragoza el 8 de diciembre de 1955, cursó la carrera de
Filosofía y Letras en la Universidad de su ciudad natal, siendo distin-
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guido con el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1980, y con el
Premio otorgado por la Institución «Fernando el Católico» en la XXI edición del Concurso de Tesis de Licenciatura.
Posteriormente, se graduó como Doctor en Historia en la misma
universidad en la que, desde la finalización de sus estudios ha impartido su docencia, siendo en la actualidad Profesor Titular de Historia
Moderna.
Miembro del Jurado encargado de fallar los Premios de Investigación sobre Borja y su Comarca, ha colaborado con el Centro de Estudios Borjanos en numerosas ocasiones. Podemos destacar la ponencia
presentada a las Jornadas de Estudios sobre «La Invasión de Aragón en
1591» que versó sobre «El eco de las Alteraciones de Aragón en la evolución política del reino. La crisis de 1640».
Autor de numerosos trabajos, ha publicado libros de gran importancia sobre aspectos militares como El servicio de armas aragonés durante
el siglo XVII (1980) o La Guarda del reino de Aragón. Datos para su estudio (1983).
Bibliografía
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I. Pág. 41.

Soria, Pascual de (c.1525-c.1578)
Nacido en Ejea de los Caballeros entre 1525 y 1530, era hijo del alarife Dionisio de Soria, el cual le colocó bajo la tutela del maestro Alonso
González, al que se hace referencia en esta obra, para que se formara
como mazonero. Estuvo a sus órdenes entre 1546 y 1550, adquiriendo
la pericia necesaria como entallador y mazonero, aunque también actuó
como maestro constructor de determinadas obras menores.
Una de ellas fue la capilla levantada en el claustro de la colegiata
de Santa María de Borja, en torno a 1552. Este espacio se conserva oculto,
pues más tarde fue utilizado como sacristía de la capilla del Santo Cristo;
en el siglo XX fue capilla de las Animas y, ahora, es empleado como
almacén.
En 1553 llevó a cabo, por encargo del comendador D. Pedro Coloma
y Luna, una capilla dedicada a la Asunción de Nuestra Señora en el presbiterio de la iglesia del convento de San Francisco de Borja, para la que
también hizo el retablo. La capilla mayor de este convento había sido
edificada por D. Juan de Coloma y fue de esta familia hasta que la vendieron a D. Juan Antonio Aguilar.
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La capilla de la Asunción pasó a propiedad de Dª Agustina de Gurrea
y Vera, condesa de Castellflorit, y de ella la heredó el conde de Fuenclara, aunque tras muchos años de abandono, los franciscanos se la entregaron a D. Juan Mañas, hasta su renovación en 1757.
No conocemos la fecha del fallecimiento de Pascual de Soria, pero
las últimas noticias documentadas corresponden al año 1578.
Bibliografía
CRIADO MAINAR, Jesús (1996). Las artes plásticas del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura, 1540-1580. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza. Pp. 618-622.
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Soria Tabuenca, Félix (1915-1994)
Nacido en Borja en 1915, cursó los estudios de Magisterio, ejerciendo
como maestro en algunas localidades de la comarca.
Sin embargo, buena parte de su vida profesional se desarrolló en el
ámbito de la empresa privada.
Concejal del M.I. Ayuntamiento de Borja, su contribución fue muy
importante, en un momento determinado, para lograr la incorporación a
la actividad pública de un grupo de profesionales que, merced a su
impulso, asumieron el compromiso personal que hizo posible el inicio
de un proceso de renovación en la política local y los primeros avances
en la transformación de la ciudad.
Al ser creado el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado
Consejero de Número del mismo, pasando a ser Consejero Nato en enero
de 1981.
Falleció en Borja el 19 de enero de 1994.
Bibliografía
ANÓNIMA (1994). «In memoriam. Félix Soria Tabuenca». Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, nº 65-66. Pág. 2.

Soriano Valero, Luis (1928)
Nacido en Borja el 19 de abril de 1928, era hijo del Teniente de la
Guardia Civil, Jefe de la Línea de nuestra ciudad en esos momentos.
Cursó sus primeros estudios en su localidad natal, siendo alumno de
D. Plácido Galán en aquella academia que fue el germen del futuro Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
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Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza el 14 de julio
de 1947, iniciando una brillante carrera en la que llegó a alcanzar el
empleo de General de División.
Mandó el Cuartel General del MALZIR Norte entre 1987 y 1990, y el
Cuartel General del Mando Regional Pirenaico hasta 1998.
Diplomado en Estado Mayor, está en posesión de otros diplomas
como Carros de Combate, Cooperación Aéreo-Terrestre e Informática.
Entre sus numerosas condecoraciones destacan la Gran Cruz de la
Orden de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Militar.

Subirón, Jerónimo (siglo XVIII)
Maestro albañil, vecino de Mallén, fue quien el 12 de febrero de
1774 capituló con los regidores de la primicia de Mallén la realización
de la torre y otras obras en la iglesia parroquial de esa localidad.
Bibliografía
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Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Doc. 23 y 24.

Suñén Hernández, Antonio (1942)
Nacido en Zaragoza en 1942, es hijo de D. Antonio Suñén Tejero,
al que se hace referencia a continuación.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Santa Ana de Borja,
y con aquellos inolvidables maestros que fueron D. Plácido Galán y
D. Guillermo Ezquerra preparó el ingreso en Bachillerato que cursó, como
interno, en el Colegio de los Escolapios de Zaragoza y, en 1962, ingresó
en la Academia General Militar como Cadete de la XXI Promoción.
Tras ser promovido al empleo de Teniente del Arma de Ingenieros,
estuvo destinado en el CIR nº 10 y el Regimiento de Ingenieros de la
Brigada Mecanizada «Valencia».
En 1971 ingresó, por oposición, en la Escuela Superior Politécnica
del Ejército, en la que cursó la carrera de Ingeniero de Armamento y
Construcción, rama de Construcción y Electricidad, durante 5 años.
En 1976 pasó al Cuerpo de Ingenieros de Armamento, con el empleo
de Capitán, formando parte de la XXXI Promoción, y fue destinado a la
comandancia de Obras de Burgos y, poco después, a la Academia General Militar, como Profesor, donde permaneció hasta 1988.
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Ascendió a Comandante en 1984, a Teniente Coronel en 1989 y a
Coronel en 1999.
Tras un breve período en el Instituto Politécnico del Ejército nº 2 de
Calatayud, en 1989 fue destinado al Servicio Militar de Construcciones
de la zona de Zaragoza y en 1998, a la Comandancia de Obras de MALRE
Pirenaico, de cuya Jefatura se hizo cargo en 1998.
En ese destino pasó a la situación de Reserva, cuando cumplió la
edad reglamentaria, pero siguió desempeñando la Jefatura del mismo, en
comisión de servicio, hasta 2004.
En la actualidad ocupa vacante de la Reserva en esa Comandancia
de Obras del MALRE donde ha desempeñado una importante labor.
Está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como de cuatro Cruces al Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Suñén Tejero, Antonio (1915-1978)
Nacido en Borja el 8 de agosto de 1915, se encontraba cursando la
carrera de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza cuando se desencadenó la Guerra Civil, debiendo incorporarse al frente, siendo nombrado Cabo del Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18.
El 5 de diciembre de 1937, en atención a su condición de estudiante
de Veterinaria, fue asimilado a Brigada y destinado al Grupo de Veterinaria Militar del V Cuerpo de Ejército.
Al término de la contienda pudo finalizar sus estudios y tras obtener el grado de Licenciado, ejerció la profesión en Vera de Moncayo,
Zaragoza, Ambel y Magallón, hasta que fue nombrado Veterinario Titular de Borja.
Al ser creado el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue designado Consejero de Número del mismo y Jefe de la Sección de Estudios
Agropecuarios.
Desde este puesto colaboró activamente en la organización de un
importante ciclo de conferencias, celebrado en Borja en 1972, en el que
se analizaron los recursos económicos de la Comarca.
Falleció en Borja el 13 de junio de 1978.

Susín Lorenzo, Juan (1898-1941)
Nacido en Luceni el 29 de diciembre de 1898, su lealtad con los ideales de la II República le llevó a exiliarse en Francia, al término de la
Guerra Civil
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Fue detenido por las autoridades alemanas de ocupación, al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial, y enviado a uno de los campos de concentración del complejo de Mauthausen, el de Güsen, donde falleció el
24 de diciembre de 1941, víctima de las penalidades sufridas.
Bibliografía
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El Periódico de Aragón, 25 de enero de 2004. Cuaderno del domingo. Pp. 2-5.
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Tabuenca, Fray Agustín (siglo XVII)
Natural de Tabuenca, había profesado como religioso en la Orden
de San Francisco, de la que llegó a ser Predicador de la provincia de
Aragón.
Especialista en Teología mística, escribió una obra importante sobre
esta materia, en 1680.
A pesar de su importancia no hemos podido identificarlo, ya que el
apellido «Tabuenca» no existe en esa localidad, por lo que hay que pensar que lo adoptó al ingresar en religión, aunque entre los franciscanos
no es un proceder habitual.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «Tabuenca, Agustín». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe. Tomo 58, Pág. 1451
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».
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Tabuenca Baya, José Luis (1920)
Nacido en Albeta el 6 de mayo de 1920 y agricultor de profesión,
toda su vida ha transcurrido en su localidad natal en la que, durante 30
años, estuvo vinculado a la Corporación Municipal.
Fue Concejal entre 1949 y 1954; Teniente de Alcalde entre 1955 y
1968; y Alcalde de 1969 a 1978.
Durante su mandato se realizó la traida de aguas potables y la instalación del alcantarillado.
También adquirió unos corrales que, tras su demolición, dieron lugar
a una espaciosa plaza en la que, actualmente, se levanta la Casa Consistorial.
Por este motivo, su sucesor en la Alcaldía propuso que esta plaza
llevara el nombre de «Alcalde Tabuenca». El acto de inauguración y el
descubrimiento de la placa tuvo lugar en 1980 y estuvo presidido por
D. Gaspar Castellano y Gastón que, en esos momento, era Presidente de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

Tabuenca Cintora, Víctor (1960)
Nacido en Ainzón el 11 de octubre de 1960, debutó como tirador
de Barra Aragonesa en las Fiestas de Ainzón de 1980 y, desde entonces,
continuó participando en sucesivas competiciones logrando alcanzar un
reconocido prestigio.
Conocido como «El royo de Ainzón», consiguió su record personal
el año 1983 en una prueba celebrada en Casetas en la que logró los
16,36 metros.
Durante varios años ha figurado entre los mejores deportistas de esta
especialidad, destacando por su depurado estilo hasta el punto de que
Luis Gracia en su obra dedicada a los Juegos Aragoneses incluye su fotografía con el cariñoso apelativo de «El Discóbolo».
Durante su etapa universitaria fue campeón en todas las competiciones celebradas con motivo de la festividad del patrono de los Ingenieros y, en 2004, se proclamó campeón de la competición organizada por
el Consejo Comarcal de Campo de Borja, con ocasión de la celebración
en Alberite de San Juan del Día de la Comarca, logrando una tirada de
13,98 m.
Bibliografía
GRACIA VICIÉN, Luis (1991). Juegos aragoneses. Historia y tradiciones. Mira Editores. Zaragoza.
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Tabuenca Espeleta, Pedro (El Descapotable) (1924-1998)
Nacido en Bisimbre el 25 de junio de 1924, era hijo de Francisco
Tabuenca, natural de Albeta, y de Paula Espeleta que era de Mallén, localidad a la que se trasladó la familia a los tres meses del nacimiento del
niño.
En Mallén residió durante toda su vida y allí se inició en las labores del campo, aunque muy pronto mostró una vocación inusual hacia
las Letras.
Cumplió el servicio militar en las Fuerzas de Regulares Indígenas de
Ceuta, donde quedó impresionado por las saetas que cantaban ante la
imagen de Ntra. Sra. de Africa, convirtiéndose en el «primer saetero de
Aragón», tras visitar Jerez, Málaga y Sevilla.
En 1964 se estableció en Zaragoza, como peón de la construcción.
Una lesión le retiró antes de tiempo y, desde ese momento, su figura y
su calva, a la que hacía referencia el apodo, se hicieron populares durante
la Semana Santa en la que cantó saetas, por martinetes, ante muchos de
los pasos que recorrían las calles de la capital aragonesa.
Fue actor en la película Culpable para un delito que se rodó en Zaragoza e, incluso, llegó a escribir un guión cinematográfico sobre su propia vida.
Pero, ante todo, fue un rapsoda que trasladó al papel sus sentimientos más íntimos. Montañas de papel que componían un desordenado
conjunto en la cartera que siempre llevaba, en su deambular por las
calles de la capital y en sus frecuentes visitas a los distintos medios de
comunicación que, en muchas ocasiones, se hicieron eco de sus actividades.
Este singular personaje que se autodefinía como «poeta histórico
romántico español, artista de cine y rapsoda» falleció el 25 de agosto de
1998. Su pluma dejó de escribir, su voz calló para siempre, pero en el
recuerdo de muchos han quedado sus versos sencillos en los que cantó
a Mallén y a su Santo Cristo que fueron sus grandes amores.

Tabuenca Fernández, Fray Francisco (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Ambel, profesó como cisterciense en el Real Monasterio de Veruela, marchando luego a Huesca a cursar los estudios de Teología.
En 1721 fue nombrado Rector del Colegio que su Congregación tenía
en la Universidad de Huesca, en el que se había graduado como Maestro. Durante su mandato construyó la iglesia que era el espacio utilizado,
tanto para los actos religiosos como para los académicos.
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En 1725, tras un retraso de varios meses, fue elegido Abad de Veruela,
convirtiéndose en el septuagésimo octavo de los que, a lo largo de la
historia, asumieron el gobierno del monasterio.
Cesó el 14 de septiembre de 1728, al término del período que le
hubiera correspondido aunque, como he señalado, su mandato fue más
breve por la demora que se produjo en su elección. No obstante, su gran
prestigio como orador y la prudencia demostrada en el ejercicio de este
cargo, hicieron posible que volviera a ser elegido más tarde, al término
del abaciado de Fray Agustín Domeco.
Este nuevo mandato fue también menor de lo habitual, ya que debía
haberse iniciado el 14 de septiembre de 1732 y no pudo tomar posesión
hasta el 25 de agosto del año siguiente.
Todavía se hizo cargo del gobierno del monasterio por tercera vez,
en 1748, logrando agotar entonces los cuatro años reglamentarios, pues
cesó en 1748.
Curiosamente, a pesar de la importancia de su figura, no han quedado datos de las actividades realizadas durante las tres etapas en las
que estuvo al frente del gobierno del monasterio.
Bibliografía
BLANCO TRÍAS, Pedro (1949). El Real Monasterio de Santa María de Veruela (11461946). Palma de Mallorca. Pp. 226-229.
PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón (2001). «Análisis de los abaciados de Santa María
de Veruela. Nuevas perspectivas para la historia del monasterio». Cuadernos de
Estudios Borjanos, XLIII-XLIV. Pp. 73-88

Tabuenca López, Pedro Feliciano (1959)
Nacido en Albeta el 19 de octubre de 1959, fue elegido Alcalde de
esa localidad en 1991, siendo reelegido sucesivamente hasta la actualidad.
Durante este período ha sido Diputado Provincial, habiendo desempeñado diversos cometidos, entre ellos el de Diputado Delegado en el
monasterio de Veruela.
Durante su mandato ha impulsado obras de gran interés para Albeta
como la restauración de la iglesia parroquial de Santiago, la construcción de la nueva Casa Consistorial o la puesta en marcha del proyecto
del Museo de Etnología.
También ha tenido gran trascedencia la edificación del Hotel «Portal
del Moncayo» que, aún siendo una obra de iniciativa privada, ha contado con el apoyo de la corporación municipal.
En el ámbito cultural hay que destacar la recuperación del Dance de
Albeta, la celebración de las Semanas Culturales y el interés demostrado
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por salvar las termas romanas aparecidas durante la realización de unos
trabajos de desmonte.

Tabuenca Sánchez, Mario (1893-1973)
Nacido en Borja el 18 de enero de 1893, era hijo de Santiago Tabuenca
y de Ana Sánchez.
Tras obtener el título de Maestro, ejerció su profesión en Aldehuela
de Moncayo, Dicastillo (Navarra), Plasencia de Jalón y Ainzón, donde
estuvo destinado 34 años.
El 12 de enero de 1963, el Ayuntamiento de Ainzón tomó el acuerdo
de dedicarle un cariñoso homenaje que consistió en el traslado de la
corporación municipal, acompañada por la Banda de Música, hasta su
domicilio particular. Allí se les unió el homenajeado para desplazarse a
la iglesia parroquial. Al término de la Misa solemne tuvo lugar en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial un emotivo acto en el que el
alcalde de la villa le expresó su reconocimiento por la labor docente realizada durante tantos años. D. Mario Tabuenca pronunció, a continuación, unas emocionadas palabras agradeciendo esta demostración de simpatía y afecto personal.
Continuó residiendo en Ainzón, hasta su fallecimiento el 10 de abril
de 1973.

Tamayo, Pascual (siglo XVII)
Albañil residente en Magallón en el último tercio del siglo XVII.
Bibliografía
ALMERÍA, J.A. y cols (1983). Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII
(1676-1696. Estudio Documental. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza.
Pág. 181.

Tapia Chueca, Alejandro (1826-1909)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 27 de feberero de 1826. Era
hijo de José Tapia, natural de Calcena y de Manuela Chueca, de Talamantes.
Al morir el 27 de octubre de 1909, legó una renta de 400 ptas anuales para celebrar dos aniversarios por el alma de sus esposas Manuela y
Carmen, así como otros dos por su alma, que debían tener lugar el día
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de su fallecimiento y el 31 de diciembre, dedicando el sobrante a obras
de caridad.
Para hacer frente a esos compromisos, dejó todas las fincas que poseía
en Salillas de Jalón cuya producción era estimada en 24 cahices de trigo.
El ayuntamiento de Tabuenca, deseando perpetuar su recuerdo le
dedicó una de las calles de la población.
Bibliografía
CARNICER ALASTUAY, León (1915). Apuntes curiosos e históricos coleccionados y
aumentados, según su juicio, por D. León Carnicer Alastuay, Secretario del Ayuntamiento de la Muy Fidelísima villa de Tabuenca.
Comunicación de la Asociación Cultural Villardajos.

Tartón Vinuesa, Carmelo (siglos XX-XXI)
Nacido en Zaragoza, entró a formar parte de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza en 1949. Desde ese momento colaboró en la organización de su Salón Internacional y, en 1966, fue elegido Vice-Presidente
de la Sociedad. Volvió a ocupar este puesto en 1976 y, tres años después, asumió la Presidencia desde la que ha desarrollado una gran labor.
Durante su mandato, la Sociedad Fotográfica Aragonesa creó una
Sala de Exposiciones, trasladó su sede a unos nuevos locales, y comenzó
a editar un Boletín que, en el transcurso del tiempo, se convirtió en una
prestigiosa publicación.
Organizó acontecimientos tan señalados como el CL aniversario del
descubrimiento de la Fotografía o el LXXV aniversario de la propia Sociedad Fotográfica de Zaragoza que fue distinguida por S. M. el Rey con el
título de «Real». Gracias a su iniciativa se han podido contemplar exposiciones muy importantes, como las celebradas en el Palacio de Sástago
o en la propia Lonja de Zaragoza.
Ha sido un gran impulsor del asociacionismo no sólo en Aragón sino
en otros ámbitos. Fundador de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del Ebro, en 1981, participó activamente en la creación de la Confederación Española de Fotografía.
A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre
ellas el Premio «Fernando el Católico» que le concedió en 1978 la Institución «Fernando el Católico». En 1994, la Confederación Española de
Fotografía le rindió un homenaje a nivel nacional y varias Sociedades
que formaban parte de ella le concedieron el título de «Socio de Honor»
o le hicieron entrega de placas conmemorativas.
Desde 1991, está en posesión del título ESFIAP que es el máximo
nivel de experto, dentro de la Federación Internacional. Se reconoció de
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esta forma su ingente labor como Jurado en numerosos Certámenes de
Fotografía.
Por nuestra parte, debemos resaltar su contribución al éxito de muchas
ediciones del Salón Nacional de Fotografía «Comarca de Borja», de cuyo
jurado calificador formaba parte, haciendo sentir su magisterio en aquellas inolvidables sesiones.
No podemos olvidar su labor como docente en el campo de la formación fotográfica en distintos foros y sus publicaciones, entre las que
debe destacarse su Historia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza,
editada en 1997, ni tampoco su trabajo como fotógrafo del que nos ha
dejado testimonios excelentes en las distintas exposiciones en las que
participó y en las instituciones en las que se conservan algunas muestras de su producción.

Tejadas Lozano, Carmen (1815-?)
Nacida en Borja, fue bautizada el 3 de noviembre de 1815 en la iglesia parroquial de Santa María.
Con fecha de 6 de agosto de 1844 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el entonces Comandante de Infantería D. Juan de Elorriaga y de Arrózpide.
En el expediente se hace constar la procedencia de los cuatro apellidos de la novia: Tejadas, Lozano, Pellicer y Sáenz de Lobera. Del primero y del tercero se dice que son de Borja, el segundo de Fitero y el
cuarto de Soria.
Bibliografía
OCERÍN, Enrique de (1959). Indice de los expedientes matrimoniales de militares y
marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865). Tomo II.
Pág. 550.

Tejadas Pellicer, Buenaventura (1764-1840)
Nacido en Borja el 18 de abril de 1764, fue bautizado en la parroquia de Santa María al día siguiente. Era hijo de Miguel Tejadas y de
Juana Pellicer.
Cursó la carrera eclesiástica y, a los 27 años, fue nombrado Vicario
de la Parroquia de San Miguel, un cometido pastoral que desempeñó 49
años.
Durante la guerra de la Independencia, fue acusado por los franceses, que ocupaban Borja, de haber facilitado la entrada en la ciudad a una
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partida de guerrilleros, abriendo por la noche la puerta de San Francisco.
Por este motivo fue detenido y tuvo que sufrir un duro cautiverio.
El 7 de diciembre de 1939 el M.I. Ayuntamiento de Borja, presidido
por D. Lorenzo Parroqué, debatió una moción presentada por el párroco
de Santa María de Borja, D. Roque Pascual, en la que solicitaba se diera
el nombre de D. Juan de Coloma y de D. Buenaventura Tejadas a sendas calles de la población.
En ese escrito se hacía referencia a D. Buenaventura Tejadas como
Párroco Vicario de San Miguel y a los sufrimientos que padeció durante
la ocupación francesa.
Estos datos corrigen los que publiqué en la obra sobre las calles de
Borja donde afirmaba que D. Buenaventura Tejadas había sido Párroco
de San Bartolomé y aludí a otro personaje de su familia llamado D. Juan
de Tejadas que, en mi opinión, había sido Párroco de Borja durante la
Guerra de la Independencia, siendo deportado a Francia donde murió
fusilado.
Parece razonable pensar, ahora, que el único Párroco de Borja en
ese período fue D. Buenaventura Tejadas, que sufrió cautiverio pero no
fue ejecutado, ya que falleció en nuestra ciudad el 7 de noviembre de
1840, a los 76 años de edad.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pp. 107-108.
PASCUAL, Joaquín (1951). Vida de Roque Pascual Lorente durante su edad estudiantil y sacerdotal, escrita por su hermano. Ms. inédito.

Tejero Cavero, Mariano (1898-1950)
Nacido en Borja el 8 de septiembre de 1898, era hijo de Simeón
Tejero y de Marcelina Cavero, natural de El Pozuelo de Aragón.
Inició su formación musical en el Coro de Infantes de la antigua
colegiata de Santa María de Borja, bajo la tutela del Maestro de Capilla
D. Ángel Pereda Matud.
Pasó después al Seminario de Tarazona, donde cursó la carrera eclesiástica, siendo ordendo sacerdote el 21 de septiembre de 1921.
Ejerció su ministerio pastoral en Calcena y, con motivo de la guerra
de Africa, fue movilizado como Capellán del Regimiento de Aragón con
el que tomó parte en el conflicto. Al término de la contienda fue nombrado Coadjutor de la parroquia de San Miguel de Tarazona.
Sus conocimientos musicales le impulsaron a participar en el concurso para la provisión de una plaza de Tenor en la Capilla de Música
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de la catedral de Jaén, pero no pudo lograr la imprescindible autorización del Sr. Obispo para presentarse a las pruebas.
Lo consiguió en 1925 para optar a una plaza similar en la catedral
de Tuy, donde tras superar las pruebas le fue concedido el nombramiento de Beneficiado Tenor. Dos años después pasó a la catedral metropolitana de Santiago de Compostela.
En esta ciudad, su carácter alegre y jovial le permitió rodearse de
numerosos amigos y desarrolló una intensa actividad musical, en la propia catedral y al frente del coro que constituyó en el Hospital de San
Cayetano. Por otra parte, su presencia era requerida en muchas localidades del entorno para solemnizar con su potente voz, las celebraciones religiosas de las fiestas patronales.
Nunca perdió el contacto con su ciudad natal. Aquí solía pasar algunos días del verano y, especialmente, durante el mes de enero, coincidiendo con la festividad de San Antón, del que eran muy devotos toda
la familia.
Falleció en Santiago de Compostela el 19 de mazo de 1950, constituyendo su entierro una gran manifestación de duelo, siendo llevado su
cadáver a hombros hasta la catedral. Años más tarde, sus restos fueron
trasladados a Borja, en cuyo cementerio reposan en la actualidad.
Bibliografía
BOROBIA PAÑOS, Ramón (2005). «Don Mariano Tejero Cavero. Tenor. (Apuntes biográficos)». Programa de las Fiestas en honor a la Virgen de la Peana.

Tejero Durango, Mariano (1841-?)
Nacido en Borja el 14 de noviembre de 1841, era hijo de Felipe
Tejero Remón y de Magdalena Durango Cenarros.
El 18 de octubre de 1859, ingresó como alumno en la Escuela de
Administración Militar, en la que se formaban los aspirantes a lo que
ahora conocemos como Cuerpo de Intendencia del Ejército.
Durante sus estudios destacó entre sus compañeros, por lo que fue
nombrado Jefe de Clases y, tras superar los distintos cursos de la carrera,
fue promovido al empleo de Oficial 3º, el 15 de enero de 1861.
Destinado al Distrito de Castilla la Nueva pasó, muy pronto, a la
Dirección General del Cuerpo y en Madrid se encontraba cuando acaecieron los sucesos del 22 de julio de 1866 en los que, por su destacada
actuación, mereció el ascenso a Oficial 1º, por méritos de guerra.
En 1875 pidió ser destinado al Ejército del Norte, como Comisario
de Guerra habilitado, del Cuartel General. En este destino permaneció
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hasta la terminación de la contienda carlista, tomando parte en numerosos combates, siendo recompensado con la Cruz Roja del Mérito Militar
y la Cruz de Alfonso XII, con los pasadores de los combates de Treviño,
Miravalles, Elgueta y Oria, en los que se halló.
Volvió a la Dirección General del Cuerpo en la que prestó servicio
la mayor parte de su carrera, efectuando una comisión a París.
En abril de 1895, fue promovido al empleo de Subintendente militar, siendo nombrado Director de la Fábrica de Harinas que tenía el Ejército en Aguilarejo, de la que pasó al año siguiente a la de Zaragoza.
Ocupando ese destino fue ascendido al empleo de Intendente de
División, con fecha de 30 de septiembre de 1902, siendo destinado a la
Comisión Liquidadora de la Intendencia Militar en Cuba, para resolver
los asuntos pendientes tras la derrota de 1898.
El 29 de enero de 1903 fue ascendido a Intendente General de Guerra y el 4 de abril de 1907 promovido al empleo de Intendente de Ejército, pasando a la situación de reserva el 9 de octubre de ese año.
Además de las condecoraciones citadas, tenía el título de «Benemérito por la Patria» otorgado en 1876, y estaba en posesión de la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar.

Tejero Hidalgo, Luis (1938)
Nacido en Borja el 20 de junio de 1938, toda su vida ha estado relacionada con el Arte en sus diferentes manifestaciones. Músico, dibujante
publicitario y pintor, formó parte del Colectivo «Plaza del Mercado» de
Borja en el momento de su fundación.
Aunque destacó como acuarelista, es conocido por su labor en la
rehabilitación de varios edificios religiosos de la Comarca.
Sin lugar a dudas, su obra más importante fue la restauración de las
pinturas murales de la ermita de la Virgen del Castillo de Fuendejalón.
Realizó también la pintura de la nave de la antigua colegiata de Santa
María de Borja y algunas otras obras en las que dejó como firma personal pequeños conejos ocultos en los más recónditos lugares.
Compagina su labor artística con los cometidos propios del cargo de
Juez de Paz que ha desempeñado en los últimos años.

Tejero Manero, Mariano (1869-1941)
Nacido en Borja el 2 de julio de 1869, en el seno de una famlia de
labradores, era hijo de José Tejero y de María del Rosario Manero.
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Fue enviado a estudiar el Bachillerato en Zaragoza, en cuya Universidad se graduó, posteriormente, como Licenciado en Derecho.
Sin embargo, mantuvo siempre una permanente relación con su ciudad natal donde, a los 19 años de edad, participó en la fundación del
primer periódico que se editó en Borja, El Trabajo, del que aparecieron
varios números bajo su dirección.
Intervino, asimismo, en las veladas teatrales que organizaba un activo
grupo de jóvenes. Años más tarde, Joaquín Alfaro recordaba en unos
ripios humorísticos aquellas representaciones en las que:
De todos nosotros los actores
él era, solamente, el que valía...
En el drama, haciendo de guerrero
con entusiasmo loco le aplaudían,
echándole palomas a Tejero.
Al terminar los estudios de Derecho marchó a Bilbao y comenzó a
ejercer como abogado criminalista con notorio éxito:
¡Qué defensas hacía de los reos!
¡Qué elocuencia la suya más pasmosa!...
Sus ideales republicanos le llevaron, al mismo tiempo, a una activa
militancia política que le condujo a formar parte del Ayuntamiento bilbaíno como Concejal del Partido Republicano, en 1914.
El salto a la política nacional se produjo en 1918 al ser elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Zaragoza-Borja, en compañía de
Manuel Marraco, dentro de la candidatura presentada por los republicanos aragoneses. Fue reelegido en 1919, 1920 y 1923.
El 23 de enero de 1921 se le tributó un homenaje popular en la
Fonda del Comercio de Borja en el que tomaron parte representantes de
todos los sectores sociales, al término de la cual Joaquín Alfaro leyó los
ripios a los que se ha hecho referencia en los que vaticinaba el brillante
futuro de su amigo, «cuando triunfen los suyos y en España implanten
la República».
Tejero que, por entonces, era miembro del Consejo de Administración del Ferrocarril Cortes-Borja, venía luchando activamente por la unificación de los distintos sectores del republicanismo español, integrándose en 1930 en la «Acción Republicana» de Manuel Azaña, junto con el
borjano Honorato de Castro, que le sustituyó como Diputado de la circunscripción Zaragoza-Borja en las Cortes Constituyentes de 1931.
Nombrado ese año Director General de la Deuda y Clases Pasivas,
cesó tras el cambio de gobierno, pasando a formar parte, en 1934, de
Izquierda Republicana siendo nombrado Presidente del Consejo Provincial de Zaragoza. Volvió a presentarse a las elecciones de febrero de
1936, por el Frente Popular saliendo elegido por su habitual circunscrip-
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ción como Diputado de unas Cortes en las que también estuvieron presentes sus paisanos Honorato de Castro, por el Frente Popular, y Dionisio Pérez Viana por la CEDA.
En enero de 1939, cuando la Guerra Civil se acercaba a su fin, marchó a Francia estableciéndose en Normandía, pero tuvo que huir al
comienzo de la II Guerra Mundial para evitar ser capturado por los alemanes. Enfermo y en circunstancias muy penosas, pues no podía andar
y era transportado en una carretilla, se dirigió hacia el Sur, fijando su
residencia en Pesac, una pequeña localidad próxima a Burdeos, donde
falleció agotado por las penalidades sufridas, el 5 de julio de 1941.
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Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía (1942)
Nacida en Borja el 16 de mayo de 1942, es hija de Francisco Tejero
Pérez y de Eulalia Tabuenca Azcona.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de junio de 1966, emitiendo los Primeros Votos el 15 de junio de
1968 y la Profesión Perpetua el 30 de agosto de 1975.
En septiembre de 1988 fue destinada a Mbini (República de Guinea
Ecuatorial) donde trabajó como enfermera hasta agosto de 1993.
Actualmente está destinada en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de
Zaragoza.
Bibliografía
«Hermana Rosalía Tejero Tabuenca». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Tello Aína, Rosendo (1931)
Nacido en Letux en 1931, se graduó como Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Zaragoza y, más tarde, logró la plaza de
Catedrático de Lengua en Literatura Española en Institutos de Bachillerato, ejerciendo su docencia en varios centros, entre ellos el de Borja,
donde estuvo durante el curso 1978-1979.

– 1014 –

Como consecuencia de aquella estancia en nuestra ciudad, surgió su
obra Mombor o la mirada frenética, publicada en 1982, en la que Mombor es la Borja imaginada por él.
«Una tarde, después de comer, decidí subir a Mombor. Como de costumbre, soplaba el viento, aunque con menor intensidad, ya que parecía
resguardarse entre la fronda de la glorieta cercana y discurrir a través
de un callejón sonoro, que, canalizándolo, acrecentaba su sonoridad,
aunque matizando los efectos de sus habituales embestidas...
La ciudad conserva todavía su disposición medieval y para recorrerla
es necesario ir ascendiendo sin descanso. Cruceé el arco de entrada y me
confié al azar por un dédalo de estrechas callejuelas. Me impresionó el
silencio de las calles apenas transitadas. Aboqué a una plazoleta íntima,
tan sólo animada por el sonido del agua al chasquear sobre una fuentecilla tosca...».
Fundador y director de la revista de poesía Albaida, ha publicado
varios libros y numerosos artículos de crítica literaria.
Está en posesión de los Premios «San Jorge» de Poesía y «Luzán», así
como el Premio «Juan de Baños» de Palencia.
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Terán Terán, Hermana Isabel (1926)
Nacido en Lantueno (Cantabria) el 29 de octubre de 1926, era hija
de Estebán Terán y de Isabel Terán.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1945, cuando acababa de cumplir los 19 años,
emitiendo los Primeros Votos el 15 de marzo de 1948 y la Profesión Perpetua el 15 de marzo de 1953.
Su primer destino fue la Clínica San Ignacio de Zaragoza a la que
se incorporó el 17 de diciembre de 1948, pasando el 12 de marzo de
1950 a la Clínica Dermatológica de esa misma ciudad.
El 18 de septiembre de 1960 llegó a Borja, incorporándose a la comunidad del Hospital Sancti Spiritus en la que permaneció durante más de
40 años, a lo largo de los cuales dio testimonio de su entrega y dedicación a todos los acogidos en esta institución multisecular.
Fueron años muy difíciles en los que las hermanas tuvieron que trabajar en condiciones poco favorables, supliendo con enorme esfuerzo la
falta de medios que era habitual en ese centro asistencial.
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Por eso, el M.I. Ayuntamiento de Borja quiso reconocer su abnegada
labor otorgándole, en 1996, el Título de «Hija Adoptiva de la ciudad de
Borja».
La ceremonia de entrega, que compartió con D. Victorino Gracia
Salas, tuvo lugar en el Auditorio de Santo Domingo, corriendo a cargo
de la Madre Isabel Chueca, Provincial de la Congregación e ilustre borjana, su laudatio. Por la tarde, y en el mismo auditorio, se celebró un
concierto en homenaje de los dos galordanos, a cargo del tenor Manuel
Sirera, acompañado al piano por Manuel Sierra.
Se da la circunstancia de que la Hermana Isabel puede ser considerada, asimismo, como «Medalla de Oro» de Borja ya que, en 1993, le fue
concedida esta importante distinción a la Comunidad de Hermanas de la
Caridad de Santa Ana del Hospital Sancti Spiritus de Borja, de la que ella
formaba parte en ese momento.
El 7 de diciembre de 2001 fue enviada, como Hermana Jubilada, a
la Residencia que la Congregación tiene en Garrapinillos, para disfrutar
de un merecido descanso.
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Terrén Borobia, Manuel Ángel (1930-1968)
Nacido en Borja el 1 de marzo de 1930, desde muy temprana edad
manifestó una gran afición musical que le llevó a cursar los estudios de
Violín en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.
Fue el fundador de la Rondalla «Ecos del Moncayo» con la que obtuvo
el Primer Premio en el Certamen Oficial de Zaragoza del año 1951.
Impulsor de otras muchas actividades, su temprana muerte acaecida el 15 de marzo de 1968 truncó una prometedora carrera en este
ámbito.

Tolosa Rubio, Ángel (El Churro) (1913-1997)
Nacido en Fuendejalón el 16 de noviembre de 1913, era hijo de otro
buen jotero y tenor que intervenía, con su excelente voz, en muchas de
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las grandes celebraciones religiosas que tenían lugar en la iglesia parroquial de esta localidad, en la que fue creciendo Ángel a la vera de su
padre, que le enseñó a cantar entrando a tiempo y a compás, al igual
que a su hermana, otra excelente intérprete.
Por la calidad de sus voces y por sus facultades fueron llamados a
reforzar la rondalla que se constituyó en Borja antes de la Guerra Civil,
en la que participó como legionario, en primera línea.
Al término de la contienda, logró el Primer Premio en un concurso
que se celebró en su localidad natal, en 1940, en el que se llevó también otro Primer Premio, cantando a dúo con su hermana.
Años más tarde, Radio Zaragoza organizó uno de esos concursos tan
populares, cuando la radio era el único medio de amplia proyección en
todo el territorio regional, en el que participaron cerca de 100 cantadores de jota, a los que votaban los oyentes del programa, consiguiendo
alzarse con el Segundo Premio, tras recibir 8.800 votos.
Guardia forestal de profesión, la Jota fue su gran afición y su fama
fue afianzándose, siendo recabada su presencia en numerosos lugares
para escuchar sus excelentes interpretaciones. Estuvo en Alemania, Bélgica y Francia donde actuó, durante una semana, en el Casino Municipal de Pau. Visitó también muchas localidades españolas, como jotero y
como jurado de diferentes certámenes.
Fue un magnífico rondador y, por ello, participó varios años en las
rondas que se organizaban durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Pero
fue, además, el maestro por excelencia de toda una generación de joteros que le sucedieron, aunque él continuó cantando hasta edad muy
avanzada.
Con 65 años dejó testimonio de sus facultades y de su condición
de gran estilista, en la Clausura de la Primera Semana de Borja en Zaragoza, organizada por el Centro de Estudios Borjanos, a la que quiso
sumarse con gran generosidad, defendiendo con su voz, y en compañía de Genaro Domínguez y Joaquín Rodríguez, aquella comarca en la
que soñábamos.
Fue un hombre decidido y emprendedor que logró poner en marcha su proyecto de creación del restaurante «El Churro», uniendo varias
bodegas, al que acudieron personas de diferentes procedencias para
degustar la gastronomía regional y disfrutar del ambiente que supo crear
con la mirada puesta en difundir el nombre de Fuendejalón.
Falleció el 12 de octubre de 1997.
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Tomás, Sebastián (siglos XVI-XVII)
Nacido en Magallón, cursó los estudios de Artes en la Universidad
de Zaragoza, en la que se graduó como Licenciado el 14 de septiembre
de 1584, formando parte de la segunda promoción de la nueva Universidad a la que pertenecieron personajes tan destacados como el futuro
cardenal Xavierre.
Bibliografía
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memoria para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Zaragoza. Pág. 490.

Torcal Chueca, Norberto (?-1924)
Nacido en Borja en el nº 21 de la que, entonces, se llamaba calle
de Carnicerías y, ahora, de Alfaro Malumbres, fue un destacado periodista católico, durante el primer tercio del siglo XX. Sub-Director de El
Noticiero en sus primeros años, colaboró con La Ilustración Católica y
El Carbayón entre otras publicaciones.
Participó activamente en los Congresos organizados por la Asociación de la Buena Prensa, a través de la que se intentaba potenciar la
presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social.
El primero de esos congresos tuvo lugar en Sevilla, en 1904, y en
él intervino Norberto Torcal con una ponencia en la que resaltó el papel
que la mujer estaba llamada a tener en el ámbito de la prensa católica.
En su discurso les invitaba a adoptar un papel más activo en la sociedad para que su contribución no quedara limitada a esas «largas horas
en místico recogimiento y oración al pie de los altares».
El prestigio de Norberto Torcal en la sociedad zaragozana de comienzos de siglo le permitió participar en muchos actos organizados en el
ámbito católico, como la Sesión Extraordinaria que, bajo la presidencia
del Sr. Arzobispo, tuvo lugar el 8 de marzo de 1903 en conmemoración
de la Bodas de Plata en el Pontificado de S.S. el Papa León XIII, en la
que habló sobre la política social del pontífice.
Torcal fue miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid en cuya
Junta Directiva entró como Vocal en enero de 1920, siendo reelegido en
1921. Fue sustituido en 1924 por Francisco Serrano Anguita, posiblemente
por fallecimiento.
Fue además un conocido escritor cuya obra más destacada fue la
Historia popular de los sitios de Zaragoza , editada en 1908. Publicó también una recopilación de su obra poética bajo el título de Harmonías
del crepúsculo, en 1896; Almas triunfantes, en 1903; un libro de cuen-
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tos titulado Al amor de la lumbre en 1908; y Homenaje a España. El episcopado de la América española en 1909.
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Torralba, Pedro Luis (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja y abogado de profesión, el 9 de enero de 1604
prestó juramento ante el Justicia de Aragón D. Martín Batista de Lanuza,
para ejercer ante la Cámara del Consejo del dicho Justicia.
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Torralba y Erla, Juan Francisco (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja y abogado de profesión, prestó juramento ante el
Lugarteniente del Justicia de Aragón Miçer Pedro Grez, el día 20 de marzo
de 1571, para ejercer su profesión en la Cámara del Consejo del dicho
Justicia.
En 1585, acompañó al Justicia de Borja D. Francisco de Aguilar y a
otras personajes destacados de la ciudad a cumplimentar al Felipe II
cuando vino a celebrar Cortes y a casar a la infanta Dª Catalina con el
duque de Saboya.
Al año siguiente, el rey le nombró Lugarteniente del Justicia, y juró
su cargo el 9 de enero de 1586, ejerciéndolo durante los trágicos sucesos de 1591, como consecuencia de los cuales fue destituido, a pesar de
lo cual, en 1592 volvió a figurar como «regente», denominación utilizada
para designar a los lugartenientes, por no haber persona que desempeñara, en esos momentos, el oficio de Justicia.
Graduado como Doctor en Cánones por la Universidad de Zaragoza
el 30 de noviembre de 1583, al año siguiente se graduó como Doctor
en Leyes. Según Jiménez Catalán, fue Catedrático de Prima en esa Universidad.
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Torralba Soriano, Federico (1913)
Nacido en Zaragoza el 31 de agosto de 1913, cursó la Licenciatura
de Derecho en la Universidad de Zaragoza y se graduó como Doctor en
Filosofía y Letras en la misma universidad.
Fue Profesor de Término de la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza y, posteriormente, Catedrático de Historia del Arte en la Facultad
de Filosofía y Letras.
A lo largo de toda su vida, el Prof. Torralba ha sido una figura clave
en la historia del Arte aragonés y el gran mecenas de las nuevas corrientes artísticas.
Inició su andadura como responsable de la Sección de Arte de la
Delegación de Cultura de la Excma. Diputación Provincial en la que, en
el año 1943, organizó una serie de cursos que se impartieron en el aula
de conferencias del actual Paraninfo. Allí pronunció una conferencia sobre
la «Trayectoria de la pintura moderna» que tuvo un gran impacto.
Posteriormente colaboró con D. José Galiay en la puesta en marcha
de la Sección de Arte de la Institución «Fernando el Católico», de la que
fue nombrado Director de la misma poco tiempo después.
A su iniciativa se debió la creación de la Cátedra «Goya» como foro
de numerosas actividades. Director de la revista Seminario de Arte Aragonés durante muchos años, fue asimismo el creador de los Premios «San
Jorge» y el artífice de exposiciones memorables.
Junto con su interés por las vanguardias artísticas, destaca su profundo conocimiento del Arte Oriental que le convirtió en uno de los
pocos expertos españoles en esta materia.
Su relación con nuestra comarca se inició con un trabajo sobre Las
iglesias de la villa de Ambel, publicado en 1970, dentro de la colección
«Cuadernos de Arte Aragonés» que editaba la Institución «Fernando el
Católico». A pesar de su limitada extensión fue una de las primeras obras
dedicadas a los monumentos de nuestra zona y una llamada de atención
sobre la importancia artística de esta localidad.
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D. Federico fue asimismo la persona a la que el Centro de Estudios
Borjanos encomendó la organización de la gran Exposición de Arte que
tuvo lugar en el Palacio Provincial, con motivo de la celebración de la
Primera Semana de Borja en Zaragoza en 1969. Su sensibilidad artística
y el esfuerzo que realizó en la selección de las obras fueron determinantes para que pudiera lograrse el éxito que tuvo aquella muestra.
No podemos olvidar tampoco el empeño que puso en la creación
del Museo de Arte Contemporáneo en el monasterio de Veruela, una
magnífica iniciativa que dio contenido a ese maravilloso monumento
cuando se hizo cargo del mismo la Diputación Provincial de Zaragoza.
Lamentablemente, poco después, el Museo fue desmontado y para el
Prof. Torralba supuso una gran contrariedad que recordaba con amargura en el libro conmemorativo del L aniversario de la Institución «Fernando el Católico».
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza desde 1973, fue elegido Director de la misma el 29 de
junio de 1992, desempeñando este cargo hasta 1997. Es, asimismo, Académico Correspondiente de la Real Academia de San Fernando y de la
Real de Buenas Letras de Sevilla. Socio de número de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, desde 1973, ha sido Presidente de sus secciones de Arte y de Cultura. Por otra parte, la Real Academia de Bellas Artes de la Inmaculada Concepción le honró con el título
de Académico de Honor.
Su producción editorial ha sido enorme, a través de libros, ponencias en congresos, artículos en revistas especializadas y colaboraciones
en la prensa regional.
Ha sido distinguido con numerosos galardones entre los que destaca
el Premio «Aragón» a las Bellas Artes que le fue concedido por el Gobierno
de Aragón.
Su amor a esta tierra y su generosidad quedaron patentes cuando
decidió donar sus colecciones de arte oriental y de cerámica para que
pudieran ser disfrutadas por todo el pueblo aragonés.
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Torres, Gaspar de (siglo XVII)
Obrero de villa, vecino de Gallur, el 25 de septiembre de 1635 capituló con la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Mallén, la fábrica
de la capilla que dicha cofradía había decidido levantar en la iglesia
parroquial de Mallén, por la cantidad de 2.800 sueldos jaqueses
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Torres Gómez, P. Manuel (1947)
Nacido en Gallur el 21 de agosto de 1947, inició los estudios eclesiásticos en el Seminario de Zaragoza pero, poco después, ingresó en la
Orden de los Misioneros Combonianos, donde emitió sus Primeros Votos
el 15 de agosto de 1966 e hizo la Profesión Perpetua el 8 de diciembre
de 1971.
Estuvo destinado en el colegio de Corella y en el Seminario que la
Orden tiene en Palencia. Allí fue ordenado sacerdote el 24 de abril de
1973 y cantó su primera Misa en la iglesia parroquial de San Pedro de
su localidad natal.
Siguiendo el carisma de su fundador, en 1976 marchó como misioner a África. Durante 15 años ejerció su ministerio pastoral en la República del Zaire, actual República Democrática del Congo. En 1991 fue
enviado a Polonia, donde reside actualmente.
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Torres Murillo, José Luis (1931)
Nacido en Borja el 22 de junio de 1931, es hijo de Patricio Torres,
un fontanero de Fitero que había llegado a esta ciudad para efectuar la
instalación de agua en el colegio de Santa Ana, donde estaba destinada
su hermana, la Hermana Irene Torres, de grato recuerdo entre varias
generaciones de alumnas. Allí conoció a la joven Emilia Murillo que estudiaba en el colegio y con la que, muy pronto, contrajo matrimonio, estableciéndose en San Sebastián.
José Luis fue el mayor de los varios hijos del matrimonio y nació en
Borja por expreso deseo de su madre, y aquí transcurrieron muchas eta-
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pas de su infancia, especialmente durante la guerra civil. Suele recordar
que es, además, propietario de una parte del Campo de Borja ya que
recibió en herencia, de su abuelo, un «corro de doce empeltres, junto a
la carretera de Maleján», de los que sobreviven seis, tras el «mordisco»
que Obras Públicas propinó a su «dilatada» hacienda.
Siendo muy niño fue enviado a estudiar al Seminario de San Sebastián, del que pasó a Santurrán, Vergara y Vitoria. En esta ciudad se preparaba para ser ordenado sacerdote cuando, a los 21 años, decidió abandonarlo todo para iniciar un nuevo camino en su vida. Arrumbado en
una casa de Borja quedó el roquete, primorosamente bordado, que iba
a ser uno de los regalos de su ordenación sacerdotal.
Tras superar el Bachillerato y, con una beca que le fue concedida
por la Asociación de la Prensa de San Sebastián, estudio Periodismo y
Filosofía y Letras en Madrid.
Haciendo la mili en Pamplona, a una edad ya avanzada, comenzó a
trabajar en El Pensamiento Navarro y, tras una estancia en París, entró
en El Diario Vasco de San Sebastián, donde realizó un importante trabajo
centrado en el ámbito cultural. Durante aquellos años colaboró en la
puesta en marcha de un cineclub y de unas Semanas de Formación Cinematográfica que sirvieron de arranque al Festival de Cine de San Sebastián y a toda una generación de directores y realizadores donostiarras.
En 1965 fue enviado a Roma, como corresponsal de la cadena de
periódicos constituida por Informaciones de Madrid, El Diario Vasco de
San Sebastián y El Correo Español de Bilbao. Fue una etapa de enorme
interés en la que tuvo la oportunidad de acompañar al Papa Pablo VI a
sus viajes apostólicos por Africa, América y Europa, entrando en contacto, al mismo tiempo, con los grandes teólogos de la época, entre los
que se encontraban hombres míticos del pensamiento católico como Hans
Kung, Alfrink, Danielou y el propio Ratzinger, a los que entrevistó para
sus periódicos.
En aquella época publicó, en colaboración con Manu Leguineche y
Fermín Cebolla, el libro Díaz Alegría, jesuita prohibido que fue prologado por el Prof. López Aranguren.
Desde Roma visitó la mayor parte de los países europeos, interesándose por las diversas fórmulas de descentralización política y administrativa, que dieron lugar a una serie de reportajes sobre un tema que,
en aquellos momentos, constituía una novedad en España.
En 1977 fue destinado a Madrid para seguir todo el proceso de la
transición política, como corresponsal parlamentario, siendo testigo privilegiado de todos los acontecimientos de aquella etapa singular.
En 1985 publicó La Europa de las Autonomías, un libro con cuarenta
reportajes que tuvo una excelente acogida y, tras su jubilación en 1994,
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ha trabajo en una importante obra sobre la situación política del País
Vasco que está a punto de aparecer.

Torres Pina, Hermana Irene (1894-1990)
Nacida en Fitero (Navarra) el 5 de abril de 1894, era hija de Pedro
Torres, natural de Tarazona, y de Jenara Pina, de Fitero. Hermana de
Patricio Torres, era por lo tanto tía de José Luis Torres Murillo, al que
se hace referencia en esta misma obra.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1917, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1919 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1924.
Destinada a Borja en 1919, estuvo en el Colegio de Santa Ana durante
32 años, en los que dejó una profunda huella entre las numerosas jóvenes borjanas que pasaron por sus aulas.
En 1951 marchó, como Superiora, a la Casa de Ejercicios de Alcañiz
de donde fue trasladada, también como Superiora, al colegio de Forcall
en 1953.
En 1959 fue enviada al Colegio de Sevilla donde falleció el 3 de
marzo de 1990.
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Tres Sánchez, Alejandro (1949)
Nacido en 1949 en Châteubriant (Francia) pertenece a una familia
de Magallón.
Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, en la
que se graduó como Doctor en 1975 con una tesis sobre «Estudio inmunológico en procesos hepáticos, neoplásicos y bronconeumopatías crónicas. Investigación de los inhibidores proteásicos Alfa1 antitripsina
y Alfa2 macroglobulina» con la que obtuvo la máxima calificación académica.
Alumno interno pensionado de la Cátedra de Patología General y Propedéutica Clínica, fue nombrado Profesor Titular en 1978 y, tras superar
las correspondientes oposiciones, fue nombrado Catedrático de Oncología de la Facultad de Medicina de Zaragoza el 12 de noviembre de 1996.
En la actualidad es Jefe del Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología de la citada Facultad y miembro de su Comisión de Docencia.
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Especialista en Medicina Interna; Hematología y Hemoterapia; y Oncología Médica es miembro de numerosas sociedades científicas nacionales y extranjeras, entre las que destacan: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; International Society of Haematology; Asociación
Española de Oncología Médica; Sociedad Aragonesa de Hematología y
Hemostasia; Academia de Ciencias Médicas de Aragón; European Society
for Medical Oncology; Multinational Asociation of Supportive Care in Cancer; y American Society of Clinicas Oncology. Por otra parte, ha sido
Socio Fundador de la Sociedad Española de Medicina Paliativa.
Autor de más de 200 publicaciones y de numerosas comunicaciones
a congresos nacionales e internacionales, ha dirigido 34 tesis doctorales
y pronunciado conferencias en los más prestigiosos foros académicos.
En 1988 le fue otorgado el Premio CAI de la Real Academia de Medicina de Zaragoza por su trabajo «Tratamiento quimioterápico del cáncer
de mama». En diciembre de 1994 recibió el Premio de la Asociación Española contra el Cáncer por su trabajo «Datos y observaciones al año de
la puesta en marcha de una Unidad de Apoyo a los Cuidados Paliativos».
En mayo de 1998 recibió el galardón de «Aragonés del Año» en la modalidad de «Investigación y Ciencia» concedido por votación popular entre
los lectores de El Periódico de Aragón.
Pertenece al Comité Editorial de varias revistas: Cuidados Paliativos;
Revista de Oncología; European Journal of Cancer (ed. española); y Revista
Socociosanitaria RAS.
Desde 1999 es miembro de la Comisión Nacional de Oncología Médica
a propuesta del Ministerio de Educación, y desde 2002 forma parte del
Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en
representación de la Universidad de Zaragoza. Su labor se proyecta asimismo a través de numerosas comisiones tanto el ámbito universitario
como en el de la Oncología Médica.

Treviño, Fray Sebastián (siglos XVII-XVIII)
Religioso de la Orden de San Francisco, de la que fue Predicador
de la provincia de Aragón y Cronista de la misma, en torno a 1711, es
citado por Latassa por ser el autor de una Historia del convento de San
Francisco de la villa de Mallén, fundado por la regular Observancia de
su Religión, en 20 de febrero de 1616, y memorias de Nuestra Señora de
Torrellas venerada en este convento, con otras, pertenecientes a la dicha
villa.
Es probable, por lo tanto, que residiera en Mallén durante algún
período de su vida.
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Tris, Fray Jerónimo (?-1534)
Natural de Magallón, fue elegido el 16 de octubre de 1534 abad del
Real Monasterio de Veruela, ocupando el trigésimo noveno lugar entre
los que rigieron el monasterio, a lo largo de su historia.
Su elección estuvo rodeada por la polémica ya que, por aquella
época, el Papa Adriano VI había concedido al emperador Carlos V, con
el que había estado íntimamente vinculado, el derecho de presentación
en todas las iglesias, catedrales y abadías de los reinos peninsulares.
Encontrándose vacante el puesto de Abad, por fallecimiento de Fray
Miguel Ximénez de Embún, que lo había desempeñado durante 14 años,
decidieron los monjes proceder a la elección, antes de que el Rey pudiera
ejercer su nuevo derecho.
Reunidos al efecto, bajo la presidencia de Fray Martín de Albacar,
que era abad de Santa Fe y se encontraba de paso por Veruela, eligieron a Fray Jerónimo Tris que, en aquellos momentos, era confesor del
Real Monasterio de las Huelgas de Burgos.
Sin embargo, un grupo de monjes encabezados por Fray Pascual de
Magallón que había aspirado al cargo no sólo manifestaron, de forma airada,
su oposición al nombramiento, sino que llegaron a atentar contra Fray
Jerónimo Tris que murió el 19 de diciembre de 1534, como consecuencia
de las puñaladas que le habían sido asestadas cuarenta y seis antes.
Fue el abaciado más efímero de la historia de este monasterio y es
curioso que el P. Blanco Trías S.J. en la reseña biográfica de Fray Jerónimo atribuya su muerte al supuesto disgusto que le ocasionó el
que Carlos V declarara nula su elección. A lo que realmente ocurrió se
hace referencia al tratar de la biografía de su asesino, Fray Pascual de
Magallón.
Bibliografía
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Trívez, Ernesto (siglo XX)
Nacido en Bulbuente destacó en la práctica del ciclismo. Sus hijos
convocaron, durante muchos años, una prueba ciclista que se celebraba
con motivo de las Fiestas Patronales de esa localidad y que llevaba el
nombre de «Memorial Ernesto Trívez».
Trívez Zalaya, Hermano Alfredo (1955)
Nacido en Ainzón el 31 de mayo de 1955, cursó Maestría Industrial
en la Institución Sindical «Virgen del Pilar» de Zaragoza, y fue distinguido
con la Mención Honorífica por su expediente académico en 1975.
Fue entonces cuando decidió ingresar en la Orden Hospitalaria de
los Hermanos de San Juan de Dios, en la que tras completar su formación, efectuó la profesión perpetua el 12 de octubre de 1984.
Diplomado en Ciencias Bíblicas por la Universidad Pontificia de Salamanca y Diplomado en Trabajo Social por la Escuela Superior de Trabajo Social de Barcelona, ha realizado el Master en Dirección de Hospitales en la Escuela Nacional de Sanidad y el de Cuidados Paliativos en
la Universidad de Comillas.
Ha desarrollado una gran labor asistencial en centros atendidos por
su Orden, destacando los años que trabajó en el Hospital Psiquiátrico de
Sant Boi de Llobregat y, de una manera especial, su actividad al frente
del Centro de Servicios Sociales «San Juan de Dios» de Barcelona, en el
que puso en marcha una Unidad de Cuidados Paliativos para enfermos
de SIDA, provenientes de la cárceles de Cataluña.
Por ese motivo fue galardonado, en 1993, con el Premio Solidaridad
que concede el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Este prestigioso Premio está destinado a galardonar a aquellas personas e instituciones que, actuando en Cataluña, se han distingido por su lucha en
defensa de los Derechos Humanos.
Entre 1993 y 1998 fue Director del Centro «Jesús Abandonado» de
Murcia, en el que son atendidos indigentes y transeuntes, facilitándoles,
acogida, comida y otros servicios.
Posteriormente estuvo, como trabajador social, en el Instituto «San
José» de Madrid y, desde junio de 1994, es el Superior de la Comunidad
de Hermanos del Centro Social para marginados sociales de Valencia.
Trizo, Diego de (siglos XVI-XVII)
Está documentada su presencia como «obrero de villa, vecino de la
villa de Mallén» en 1614.
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El 22 de noviembre de ese año firmó con Francisco Simón, a petición de los jurados de la villa, la valía de las obras realizadas en la iglesia parroquial por el maestro Esteban de Gorostorzu.
Bibliografía
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U
Urchaga, P. Justo Miguel (1873-1925)
Nacido en Borja en 1873, comenzó los estudios eclesiásticos en el
Seminario de Zaragoza, de donde pasó al de Tarazona.
Fue allí, donde sintiendo el deseo de consagrar su vida a la oración
y a la ascesis, decidió ingresar como monje trapense en el monasterio
que esta Orden tenía en Venta de Baños.
Dotado de excepcionales cualidades, fue elegido Padre Procurador
del monasterio, cargo que ejerció durante varios años.
Fue trasladado después al monasterio de Getafe, en el que falleció
a la edad de 52 años, el 26 de septiembre de 1926.
Bibliografía
ANÓNIMA (1926). «Letras de luto». Ecos del Moncayo, nº 324. Pág. 2.

Urdiola Salvador, Jesús (1925-2004)
Nacido en Magallón, era sobrino del gran músico Ramón Salvador
Castro y primo de Fernando Lázaro Carreter. Empleado en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, estuvo destinado en varias sucursales de esta entidad, entre ellas la de Borja.
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En 1969 pasó a la Inspección General de las Cajas de Ahorro y,
cuando este organismo fue absorbido por el Banco de España, se encargó
de las labores de inspección del mismo.
En 1977 fue nombrado jefe de emisión, cargo en el que se jubiló,
con la categoría de Subdirector General, en 1995.
Por razón de su puesto, como cajero del Banco de España, su firma
apareció en todos los billetes emitidos durante esos 18 años.
El 4 de febrero de 1998, el ayuntamiento de Magallón, presidido por
D. Juan José Bona, le dedicó una calle en una emotiva jornada en la
que también fueron homenajeados D. Fernando Lázaro Carreter y D. Juan
Antonio Frago Gracia.
Falleció en Madrid el 19 de noviembre de 2004.

Urries, María Ana de (siglos XVIII-XIX)
Marquesa de Estepa, es recordada en Borja porque en su Santuario
de Misericordia pasó algunas temporadas, dando nombre a las estancias
en las que se alojó.
En las Actas municipales queda constancia de que, siendo ya viuda,
se estableció en el Santuario, en agosto de 1799, tomando el concejo
un acuerdo para que una comisión se acercara a cumplimentarla. No
sabemos el motivo por el que eligió este lugar para su descanso
estival, pero al Santuario acudían entonces destacados personajes en
busca de reposo, y ese mismo año se encontraba allí el obispo de
Selimbria.
La marquesa volvió a visitar el Santuario en otras ocasiones. Rafael
García afirma que, en 1804, estuvo residiendo dos meses y medio, entre
junio y septiembre, con un séquito de 22 personas. Al marchar donó a
la Virgen joyas, vestidos y una importante limosna.
Allí, en el edificio del Santuario que se conoce como «El Caserón»,
existen dos habitaciones situadas encima del «Cabildo Nuevo» que siguen
siendo conocidas con el nombre de «Marquesas».
La razón de esta denominación muy diferente a los nombres de santos con los que se designan todas las habitaciones del Cabildo Viejo y
Nuevo, se debe al hecho de que, durante su estancia en el Santuario, la
marquesa de Estepa ocupó todo el Cabildo nuevo, y esas dos habitaciones que habían sido construidas, en 1788, transformando dos antiguas
graneros. En ellas se aposentó el servicio de la marquesa y, como no
tenían nombre todavía, se les dio el de «Marquesa», en homenaje a tan
ilustre dama.
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Urzay Compans, Hermana Lucrecia (1974)
Nacida en Borja el 18 de junio de 1974, es hija de Víctor Manuel Urzay
Zueco y de María Pilar Compans Fustiñana, siendo por lo tanto nieta de
D. Vicente Compans Manero, al que se hace referencia en esta obra.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 7 de septiembre de 1995, emitiendo los Primeros Votos el 8 de septiembre de 1997 y la Profesión Perpetua el 30 de agosto de 2003.
Inmediatamente después, fue enviada a Mbini (República de Guinea
Ecuatorial) donde está desarrollando su trabajo socio pastoral con gran
entrega y sacrificio.
Bibliografía
«Hermana Lucrecia Urzay Compans». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Urzay Zueco, Ángel (1946)
Nacido en Borja el 1 de octubre de 1946, cursó estudios en el Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» de su ciudad natal, en el Seminario de Tarazona y en las Universidades Laborales de Tarragona y Sevilla.
Ha desarrollado su actividad laboral en el sector de la Banca, pero
siempre mostró una gran inquietud cultural que le llevó a colaborar con
diferentes grupos de teatro como «Mendi» de Mendavia; «As de T» en
Tudela; y «Helikón» de Borja fundado por él, en 2000. En todos ellos ha
interpretado papeles destacados, así como en varios cortos cinematográficos entre los que destacan En nombre de Dios, El abrazo y El último
día, que han sido proyectados en importantes certámenes.
Colaborador del Centro de Estudios Borjanos desde sus primeros
momentos, ha participado en la preparación de esta obra, llevando a
cabo la identificación de todos los borjanos que fallecieron en el transcurso de la Guerra Civil.
Impulsor del homenaje rendido a los antiguos profesores del Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» en 1994, logró reunir a muchos de los antiguos alumnos de este centro docente.
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Con motivo del 75 aniversario de la creación del Rosario de Cristal
asumió la coordinación de los trabajos para rehabilitar todo el conjunto
de faroles que lo integran. Desde hacía años se venía advirtiendo un
alarmante descenso en el número de faroles que tomaban parte en el
recorrido del Rosario por las calles borjanas, pero, a pesar de que hubo
varias intentos anteriores, no se había logrado reunir todo el conjunto,
debido a su dispersión por los domicilios de quienes contribuyeron a su
adquisición. El trabajo impulsado por D. Ángel Urzay hizo posible identificar la ubicación de cada uno de ellos, restaurarlos y reproducir los
pocos faroles que no pudo encontrar, sustituyendo las velas que los iluminaban por un sistema de baterías que garantiza la conservación y favorece la contemplación de estas piezas artesanales.

– 1032 –

V
Val, Miguel Hipólito del (?-1919)
Nacido en Gallur, fue un rico hacendado nacido en el seno de una
familia de infanzones que, el 14 de diciembre de 1894, contrajo matrimonio con Dª Petra Tejada perteneciente, asimismo, a otra familia de
infanzones de esa localidad.
Este matrimonio se distinguió por el mecenazgo ejercido, a lo largo
de toda su vida, en la iglesia parroquial de San Pedro.
En 1897, costearon el retablo de San José en el que figuran sus armas.
En 1901, donaron la Cruz parroquial y, en 1904, mandaron construir la
capilla del Sagrado Corazón, en la que están enterrados, y cuyas armas
figuran en las pechinas de la cúpula.
Bibliografía
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos (2004). Gallur.
Patrimonio Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos.

Val-Carreres Ortiz, Antonio (1906-1980)
Nacido en Zaragoza el 24 de marzo de 1906, fue un destacado cirujano, al igual que su padre.

– 1033 –

Se graduó como Licenciado en 1928 y posteriormente se doctoró en
la Universidad Central.
Toda su vida profesional transcurrió en el Hospital Provincial de Ntra.
Sra. de Gracia y fue Jefe del Servicio de Cirugía y Decano de la Beneficencia Provincial.
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, desde 1953, fue miembro de la Institución «Fernando el Católico»
y, a través de sus Sección de Estudios Médicos Aragoneses, contribuyó
al éxito de las Jornadas y Congresos de Medicina que se organizaron
durante aquellos años.
Pero la figura de D. Antonio Val-Carreres está unida, de una manera
especial, a su actuación al frente de la enfermería de la Plaza de Toros
de Zaragoza donde dejó testimonio de su extraordinaria capacitación como
cirujano taurino. Requerido en otras plaza aragonesas fue protagonista
singular de la dramática cogida del diestro Jaime Ostos en Tarazona, en
la que a pesar de la gravedad de las heridas recibidas pudo salvarle la
vida.
Todos los años, el Dr. Val-Carreres acudía a su cita veraniega con el
Santuario de Misericordia de Borja, en el que reformó una casa de principios del siglo XX, transformándola en acogedor refugio de cuantos hasta
allí se acercaban, disfrutando del señorío de un personaje singular que
quiso hacer del Santuario su segunda residencia, en la que crecieron sus
hijos, continuadores de la saga familiar.
Falleció en Zaragoza el 23 de febrero de 1980, a los 73 años de
edad.
Bibliografía
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Val Gómez, Enrique de (1924)
Nacido en Alagón, de donde procedía la familia de su padre, residió durante toda su infancia y juventud en Zaragoza. Allí adquirió los
conocimientos precisos para ejercer la profesión de practicante, siendo
destinado a Mallén en 1949.
Dos años después contrajo matrimonio, en esta localidad, con doña
Pilar Martínez, de cuya unión nacieron cuatro hijos.
A lo largo de 25 años, dedicó su vida profesional a la atención sanitaria de las gentes de Mallén.
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En 1974 fue a ejercer a Burriana (Castellón) donde alcanzó la edad
de jubilación en octubre de 1989.
Pero su recuerdo ha permanecido en Mallén y el mejor ejemplo de
ello lo constituye el hecho de que, el 5 de septiembre de 1998, el Ayuntamiento de la villa, presidido por D. Antonio Asín, le rindió un homenaje en el que estuvo presente D. Antonio de Val con toda su familia,
en el transcurso del cual se dio su nombre a una de las nuevas calles
de la localidad.
Bibliografía
CARRANZA ALCALDE, Guillermo; ESPELETA SANCHO, Tomás; y RUEDA LOZANO,
Isabel (2003). Calles y caminos de Mallén. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 47.

Vallejo, Pedro (?-1679)
Probablemente nacido en Ainzón, aunque vecino de Zaragoza, pertenecía a una familia de infanzones originarios de Soria que se establecieron en Tarazona y Ainzón, entre otros lugares.
Casado con María Ursula Lapuerta, otorgó testamento el 7 de agosto
de 1679, legando 500 cahices de trigo para la construcción del retablo
mayor de la parroquia de Ntra. Sra. de Piedad de Ainzón.
Esta obra, atribuida por Rincón y Romero a los hermanos Messa,
estaba concluida en 1688, fecha en la que su viuda capituló con Sebastián Sánchez y Juan Brun, maestros doradores, el dorado y estofado de
su mazonería y de las esculturas que formaban parte del retablo.
Con el dinero sobrante fue creado un Monte de Piedad en la misma
villa de Ainzón
Bibliografía
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Valsorga Navarro, Pedro Miguel (1583-1635)
Nacido en Borja, fue bautizado en la colegiata de Santa María el
24 de mayo de 1538. Era hijo de D. Antonio Valsorga y de Mariana
Navarro.
Los Valsorga o Balsorga eran una familia de infanzones borjanos que
ocuparon puestos importantes en la administración local. El primer Valsorga documentado fue Juan, Justicia en 1461, y más tarde hubo algunos que desempeñaron el oficio de notarios.
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Pedro, que era el mayor de los dos hermanos del matrimonio Valsorga-Mallén, decidió cursar la carrera eclesiástica y, posteriormente, se
graduó como Doctor en Leyes.
El poeta bilbilitano Antonio Serón dedicó una de sus silvas a «Pedro
de Valsorga, diácono de Borja» que probablemente era este mismo personaje que fue Canónigo de la colegial de Borja, pasando hacia 1626 a
la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, de la que fue undécimo
Prior Comendatario hasta su fallecimiento.
Cuando, en 1628, su tío D. Francisco Navarro de Eguí fue nombrado Obispo de Huesca, le encargó tomar posesión de esa sede, en
su nombre.
El 26 de septiembre de 1633 fue consagrado como Obispo «in partibus» de Termopoli y nombrado Obispo Auxiliar de Huesca, ciudad en
la que falleció el 7 de noviembre de 1635. Se trata, por lo tanto, de un
prelado borjano que ha pasado prácticamente inadvertido.
Elisardo Pardos afirma que regaló las coronas que lucen la Virgen
de Misericordia y el Niño, tras la reforma que, en esta imagen, efectuó
Gregorio de Mesa a comienzos del siglo XVIII, lo cual no puede ser
cierto ya que, este ilustre eclesiástico había fallecido 70 años antes.
Latassa lo incluye en su Diccionario por haber publicado las constituciones de la colegiata bilbilitana y las del convento de canonesas del
Santo Sepulcro de Zaragoza.
Bibliografía
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Vázquez Úrbez, Marta (1975)
Nacida en Zaragoza el 29 de agosto de 1975, cursó la carrera de
Ciencias Geológicas en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en 1998
con un trabajo sobe «Estratigrafía y sedimentología de la unidad superior
de la Muela de Borja» que fue galardonado con el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca, en la XXIII Convocatoria correspondiente
al año 2002.
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En la actualidad está realizando la tesis doctoral sobre «Caracterización y significado ambiental de depósitos tobaceos del Neógeno de la
Cuenca del Ebro. Comparación con ambientes Cuaternarios», dentro del
Departamento de Ciencias de la Tierra de la citada Universidad.
Es autora de varios capítulos de libros, artículos especializados y
comunicaciones a Congresos que, en repetidas ocasiones, hacen referencia a Borja.
Entre ellos podemos citar el capítulo «Depósitos lacustre, palustres y
fluviales carbonatados neógenos de la unidad superior de la Muela de
Borja (provincia de Zaragoza» de la obra Sistemas lacustres y fluviolacustres neógenos y actuales de la Cuenca del Ebro (sectores de Borja y Bujaraloz-Caspe), editado por la Universidad de Zaragoza; el artículo «Facies
fluvio-lacustres carbonatadas de la unidad superior de la Muela de Borja
(Cuenca del Ebro). Modelo sedimentario», publicado en la Revista de la
Sociedad Geológica de España, vol. 15; la comunicación al XIV Congreso
Nacional de Sedimentología sobre «Caracterización sedimentológica de
los depósitos carbonatados de la Muela de Borja (sector central de la
Cuenca del Ebro)» que fue publicado por la revista Geotemas y la que
presentó al V Congreso del Grupo Español del Terciario sobre «Análisis
isotópico de los depósitos carbonatados del sector de Borja-Tarazona.
Registro de cambio paleográfico en el Mioceno de la Cuenca del Ebro»
que fue publicada en la misma revista.
En los números XLVI y XLVII de nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos ha publicado dos importantes artículos en los que dio a
conocer los aspectos más importantes de su Memoria de Licenciatura.

Vega Cebrián, María Pilar de la (1951)
Nacida en Atienza (Guadalajara) en 1951, pertenece a una dinastía
de maestras, pues lo fueron su madre, su abuela y su bisabuela.
A los once años, la familia se trasladó a Zaragoza y aquí estudió el
bachillerato en el Instituto «Miguel Servet» y, posteriormente, se graduó
como Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Historia Contemporánea, en la Universidad de Zaragoza en la que cursó también estudios de Derecho.
Fue en la Facultad de Derecho donde, con una Beca de Investigación del Ministerio de Educación, inició la realización de su Tesis Doctoral bajo la dirección del Prof. Lalinde, Catedrático de Historia del
Derecho. Durante aquellos años de intensa actividad, presentó numerosas comunicaciones a reuniones y congresos de Historia del Derecho.
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En 1976 aprobó las oposiciones de Profesora Agregada de Institutos
de Enseñanza Media y, también, las de Catedrática de Historia. Fue destinada al Instituto de Borja, del que fue nombrada Directora.
En los seis años que permaneció en este centro docente, realizó una
gran labor que compatibilizó con su actividad investigadora en Didáctica de la Historia, en el Instituto de Ciencias de la Educación.
Su relación con los alumnos del Departamento de Historia del Instituto despertó su interés hacia el estudio de la historia local y las tradiciones orales, lo que facilitó su integración en Borja, donde decidió levantar su segunda residencia.
En 1983 fue nombrada Directora Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, cargo que desempeñó hasta 1991, poniendo en marcha
un importante programa de infraestructuras e inversiones educativas en
la provincia.
Durante esa época, participó en reuniones y conferencias que tuvieron lugar en Florencia, París, Reims, Estocolmo y Tokio, todas ellas con
el objetivo común de una mejora de la calidad en el ámbito de la Educación.
Trabajó intensamente en la divulgación de la Cultura aragonesa,
organizando exposiciones de pintores y escultores de esta Comunidad
en centros educativos de Francia, Holanda, Portugal y Marruecos, con
la colaboración de las Embajadas del Reino de España en aquellos
países.
En las elecciones celebradas el año 1991 fue elegida parlamentaria
de las Cortes de Aragón y, dos años después, fue nombrada Consejera
de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, cargo del que dimitió
en junio de 1994.
En julio del año siguiente fue nombrada Delegada del Gobierno en
Aragón, cesando en mayo de 1996. Desde entonces viene ejerciendo
la docencia en su cátedra de Historia del Instituto «El Portillo» de Zaragoza.
Bibliografía
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Aragón, 2 de noviembre de 1990. Pp. 4-8

Vela Sanjuán, Fray Manuel (1812-1876)
Nacido en Tabuenca en 1812, fue bautizado el día 2 de enero de
ese año. Era hijo de Antonio Vela, natural de Talamantes y de Florentina Sanjuán.
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Profesó como religioso capuchino y marchó como misionero a Manila.
Fue quien donó los fondos necesarios para edificar la nueva ermita de
la Virgen del Niño Perdido, patrona de esa localidad, que se encuentra
en la afueras de la población. El proyecto corrió a cargo del arquitecto
D. Fernando de Yarza y la primera piedra se colocó en el transcurso de
un solemne acto celebrado el 3 de junio de 1877, siendo inaugurado el
templo el 4 de octubre de 1878.
Hasta ese momento, la Virgen era venerada en una ermita mucho
más pequeña, que se ha mantenido hasta nuestros días dedicada a diferentes usos, entre ellos Escuela.
A su fallecimiento, acaecido en Montevideo el 21 de mayo de 1876,
Fray Manuel Vela dejó la cantidad de 15.000 pta. para que, con sus intereses, se celebraran dos aniversarios anuales, el día 31 de diciembre y
el Miércoles Santo. El dinero sobrante era distribuido, a la salidad de la
Iglesia, a razón de 0,25 pta. a los casados y 0,10 pta. a los solteros que
asistieran a la Misa de funeral.
El ayuntamiento de Tabuenca, dedicó a su memoria una de las calles
de la localidad
Bibliografía
CARNICER ALASTUAY, León (1915). Apuntes curiosos e históricos coleccionados y
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Velázquez Lambea, José (1864-1933)
Nacido en Valencia el 19 de diciembre de 1864, era hijo de D. Juan
Velázquez Lloret, natural de Gandía, quien el 29 de abril de 1861 había
contraído matrimonio en la iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir de
Valencia con Dª Isabel Lambea y Zuría.
Dª Isabel Lambea pertenecía a una ilustre familia de Ambel, localidad en la que nació el 28 de abril de 1835 y, aunque fijaron su residencia en Valencia, muy pronto se trasladaron a Aragón, al haber sido nombrado su marido Agente de la Recaudación de las Contribuciones de la
Real Hacienda en los Partidos de Tarazona y Borja, cargo que ejerció
hasta 1884.
En su testamento, otorgado en 1899, hacía constar que «hace unos
treinta años que tenemos nuestro domicilio en Aragón. Nos consideramos
y queremos que se nos considere aragoneses, e invocamos los Fueros de
este Reino para la validez de esta disposición de nuestros bienes que, casi
todos ellos, radican en Aragón».
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Por este motivo su hijo, aunque nacido en Valencia, tuvo una especial vinculación con Ambel donde amplió la casa de sus mayores, dándole el aspecto que tiene en la actualidad.
En 1917, solicitó la rehabilitación del título de «Marqués de Santiago»,
concedido por Felipe IV el 14 de julio de 1660 a D. Dionisio Pérez-Manrique y que se encontraba vacante desde la muerte, en Lima, el 26 de
septiembre de 1871, de Dª Josefa de Encalada y Santiago, VI marquesa
de Santiago.
D. José Velázquez y Lambea, como descendiente de la hermana del
primer marqués, obtuvo el título con la denominación de «Villamayor de
Santiago», convirtiéndose en el séptimo marqués.
Su cariño hacia Ambel quedó patente al donar el terreno en el que
se levantaron las Escuelas Públicas que fueron construidas a sus expensas. Por este motivo, la Corporación Municipal le otorgó en 1927 el título
de «Hijo Adoptivo de Ambel» y dio el nombre de «Marqués de Villamayor
de Santiago» a la plaza donde se levanta la Casa Consistorial. También
fueron colocados los retratos de los marqueses en las nuevas escuelas.
El 20 de octubre de 1911 contrajo matrimonio con Dª Guillermina
Stuyck Garrido con la que tuvo dos hijos.
Falleció en Madrid el 21 de marzo de 1933.

Velázquez y Linas, José (1657-?)
Nacido en Mallén el 8 de diciembre de 1657, era hijo de Bartolomé
Velázquez y de Petronila Linas y Aznar, hermana del Arzobispo de Tarragona Fray Jose Linas y Aznar.
Cursó la carrera eclesiástica y fue Canónigo de la Seo zaragozana.
Sufragó la construcción y dorado del actual retablo mayor de la iglesia
parroquial de esa localidad.
Desconocemos, por el momento, el nombre del artista que lo realizó, pero en el mismo retablo aparece la identidad del dorador, Francisco Sánchez, y la fecha de terminación de las obras, 1774, muchos años
después de su inicio.
Donó también varias jocalias, y así se hace constar en el Libro de
Fundaciones de la citada iglesia parroquial.
Atendiendo a su prestigio y formación, fue nombrado Arzobispo de
Orestán, pero murió antes de ser consagrado.
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Velázquez y Madezuelo, Bartolomé (siglo XVII)
Vecino de Mallén, está documentada su actuación como pintor durante
la segunda mitad del siglo XVII.
El 15 de abril de 1656 firmó capitulaciones matrimoniales con Petronila Linas, hija de Lorenzo Linas, infanzón, y de María Aznar.
La noticia es importante ya que la novia era hermana del mercedario Fray José Linas y Aznar que llegó a ser Arzobispo de Tarragona y al
que Francisco Javier Córdoba considera natural de Mallén, aunque la
mayoría de los autores afirmaban que era de Broto, lugar de procedencia del padre.
Este dato que ahora aportamos, vuelve a relacionar al arzobispo con
Mallén.
Por otra parte, de este matrimonio nació José Velázquez y Linas, al
que se ha hecho referencia anteriormente
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Velázquez Stuyck, Juan (1917-1936)
Nacido en Madrid el 7 de noviembre de 1917, era hijo de D. José
Velázquez Lambea y de Dª Guillermina Stuyck Garrido.
A la muerte de su padre en 1933, se convirtió en el VIII marqués
de Villamayor de Santiago.
Pasó largas temporadas en la casa que la familia posee en Ambel.
Lamentablemente, el comienzo de la Guerra Civil le sorprendió en Madrid,
siendo detenido en los primeros días y brutalmente asesinado en el puente
de San Fernando de Henares el 1 de agosto de 1936, con tan sólo 18
años de edad.

Vélez y de las Dueñas, Cesárea (1806-?)
Nacida en Borja en 1806, era hija de D. Maximio Vélez Murillo y de
Dª Felipa de las Dueñas Allué. Fue bautizada en la parroquia de Santa
María el día 20 de abril.
El 12 de marzo de 1822, cuando todavía no había cumplido los 16
años, contrajo matrimonio en la parroquia de San Miguel con el Capitán
de Infantería D. Mariano Barranco y Bermúdez.
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La boda se efectuó sin la preceptiva licencia de S.M. para todos los
miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que fue preciso incoar después el correspondiente expediente, siéndole concedida el 2 de octubre
de ese mismo año.
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marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865). Tomo I.
Pág. 575 y Tomo II, Pág. 580.

Velillas y Lamana, María Ana (siglo XVIII)
Nacida en Ambel, aunque vecina de Zaragoza, fue quien, con otras
siete personas, introdujo la costumbre de rezar todas las mañanas el Santo
Rosario, ante la imagen del Ntra. Sra. del Pilar.
Suele datarse el comienzo de esta piadosa práctica el día 3 de julio
de 1756 y, poco más tarde, comenzaron a salir a la calle para cantar los
últimos misterios en torno al templo del Pilar.
Al «Rosario de la Aurora», como muy pronto fue conocido, acudían
muchas personas que iniciaban su jornada de trabajo con esta salutación
a la patrona de los aragoneses.
Quisieron, entonces, fundar una Cofradía del Rosario que tropezó
con la dificultad de que, por esas fechas, ya existía en Zaragoza otra del
mismo nombre, radicada en la parroquia de San Pablo, y hasta 1888 no
otorgó el Sumo Pontífice la preceptiva autorización.
La iniciativa impulsada por la devoción de María Ana Velillas tuvo
su continuidad en la creación del Rosario de Cristal en la que tuvo un
papel decisivo otro personaje vinculado a nuestra comarca, D. José María
Pra y Duarte, natural de Magallón, al que se hace referencia en el apartado correspondiente.
Bibliografía
MELERO NAVARRO, José (1998). El Rosario de Cristal de Zaragoza. Una manifestación de la devoción popular a la Virgen del Pilar. Pág. 24. (Se le cita como Velillas y Lausana)

Venero y García, Juan de (1735-?)
Nacido en sos en 1735, era hijo de D. Juan Francisco de Venero y
Carvijos y de Dª Teresa García y Martínez de Aizpurz.
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Su padre, natural de Noja, fue nombrado Corregidor de Borja en
1732 y desempeñó la plaza hasta el 12 de enero de 1751, en que fue
nombrado Corregidor de Reinosa.
Aquí residió la familia y debió morir la madre, pues D. Juan Francisco Venero contrajo nuevo matrimonio con Dª Teresa Senli y Otano.
El joven Juan sentó plaza en la Real compañía de Guardiasmarinas
el 22 de noviembre de 1752 y en el expediente se hace referencia a la
nobleza de sus apellidos, como era preceptivo, y se señala que el padre,
además de Corregidor de Borja, era Capitán de Guerra y Juez de Rentas.
Bibliografía
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Venero y de Senli, Juan Francisco de (1759-?
Nacido en Reinosa en 1735, era hijo de D. Juan Francisco de Venero
y Carvijos y de su segunda mujer Dª Teresa Senli y Otano. Hermanastro,
por lo tanto, del anterior, aunque con una diferencia de edad de 24 años.
Su madre era natural de Borja e hija de D. Vicente Senli y Angulo,
familiar del Santo Oficio, y de Dª Teresa Otano que había nacido en
Magallón.
D. Vicente Senli era natural de Sangüesa pero llegó a Borja cuando
su padre se estableció en esta ciudad. Aquí desempeñó cargos importantes en la administración municipal y, durante muchos años, fue Mayordomo del Ayuntamiento, colector del hospital, repartidor de contribuciones y responsable de otros impuestos.
Juan Francisco, siguiendo los pasos de su hermano, sentó plaza en
la Real Compañía de Guardiasmarinas el 26 de julio de 1774. en su expediente, el padre aparece como Corregidor de Reinosa, miembro del Consejo de S.M. Alcalde del Crimen de la Audiencia de Aragón y Capitán de
Guerra de Reinosa.
Al probar los apellidos de la madre se indica que los Senli eran
miembros de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de la ciudad de Borja
que está compuesta exclusivamente por nobles, algo que ignorábamos
hasta ahora. Comoquiera que también se reseña que pertenecía a esa
cofradía el abuelo materno D. Manuel Otano, natural de Magallón, da la
impresión que fue necesario recurrir a este artificio para que el joven
Juan Francisco pudiera ingresar en la Real Armada, donde su hermano
no había tenido problemas, pues su madre pertenecía a un ilustre linaje
de Undués de Lerma.
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Venero y de Senli, Juan Ventura de (1762-?)
Nacido en Ojirar (Granada) en 1762, era hermano de los anteriores.
Sentó plaza en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cartagena,
junto con su hermano Rafael, el 19 de noviembre de 1781. En aquellos
momentos, su hermano Juan Francisco era Alférez de Navío.
Bibliografía
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Venero y de Senli, Rafael de (1767-?)
Nacido en Zaragoza en 1767, era hermano de los anteriores.
Sentó plaza en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cartagena,
junto con su hermano Juan Ventura, el 19 de noviembre de 1781.
Éste es el último de una dinastía de marinos, relacionados con Borja
por el hecho de ser hijos de uno de los Corregidores de la ciudad y porque tres de ellos eran de madre borjana. Es significativo el hecho de que
entre Juan de Venero, el hermanastro mayor, y Rafael existía una diferencia de edad de 32 años.
Por el momento, no conocemos más datos relacionados con la actividad profesional de los hermanos Venero, aunque sería interesante profundizar en su estudio, ya que no ha habido en nuestra comarca demasiados marinos.
Bibliografía
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Ventura Penalva, Valentina (1903-1959)
La «Valentina» que inmortalizó Ramón J. Sender en su novela autobiográfica Crónica del Alba, existió realmente. Había nacido en Tauste
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el 14 de febrero de 1903, donde su padre ejercía como notario. Allí conoció a Sender que era hijo del secretario del Ayuntamiento.
Su relación discurrió entre el entusiasmo y la fascinación ejercida
por ese primer «amor» surgido en la preadolescencia, pues tenían entonces 9 y 10 años, y su recuerdo idealizado permaneció vivo para siempre, a pesar de que se separaron muy pronto al trasladarse el padre de
Valentina a Santander y marchar Ramón a estudiar a Reus, Zaragoza y
Madrid.
Sender escribió frases muy hermosas sobre Valentina:
«Valentina tenía los ojos rasgados, la boquita saliente y el óvalo perfecto, con un color de piel aceitunado claro...».
«Tu creces como una espiga y eres la más bonita del mundo...».
«Valentina era tan buena que sería incapaz de odiar a nadie nunca».
«Por un momento pensé que Valentina era diferente de las demás y
por eso debía vivir en un lugar adonde no pudieran llegar las voces de
los críos corretones y malhablados. El sucio mundo no la merecía a Valentina y para ella debía haber un lugar adecuado más alto que la tierra».
La Valentina real, tras su estancia en Tauste, estudió el bachillerato
en Santander y comenzó a sentir un enorme interés por la literatura.
Durante toda su vida fue una lectora empedernida que gustaba mucho
de los clásicos españoles y de los escritores del siglo XIX y XX. Gracias
a su profundo conocimiento del francés pudo conocer en su idioma a
los clásicos del vecino país. Leía también mucha poesía, siendo sus autores preferidos Juan Ramón, Rubén Darío y Gabriela Mistral.
Destacó, asimismo, por ser una gran aficionada al teatro y en Santander perteneció a algunos grupos de teatro aficionado, actuando como
protagonista en una adaptación de la obra Fabiola, del cardenal Wiseman, que fue muy aplaudida.
Durante varios años estuvo interna en el Colegio de las Benedictinas
de Oñate (Guipuzcoa) donde adquirió su dominio del francés por ser de
uso obligatorio en el colegio. Allí aprendió a tocar el piano a un nivel
profesional y, desde entonces, la interpretación de obras musicales se convirtió en una afición que practicó toda su vida y fue, como ella confesaba,
su «torre de marfil» en la que se aislaba durante largos ratos.
Su relación con Borja fue muy estrecha ya que su madre, Julia Penalva
Falcón, era prima hermana de D. Miguel Andía Falcón y mantenía una
estrecha relación con sus familiares borjanos. Por ello, Valentina y su
madre pasaban largas temporadas en Borja, donde eran muy conocidas
y aquí también puso de manifiesto sus grandes dotes escénicas, formando
parte de uno de los grupos de teatro surgidos durante aquellos años.
Su mayor éxito lo obtuvo, en el verano de 1921, como protagonista
de la obra de los hermanos Alvárez Quintero, Doña Clarines, la cual
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mereció una excelente crítica en el periódico Ecos del Moncayo donde
se decía que: «Esta muchacha es una artista consumada».
El éxito volvió a reproducirse al año siguiente cuando interpretó uno
de los principales papeles de la obra de Linares Rivas, Como hormigas.
La crítica de Ecos del Moncayo señaló que «Valentina causó la misma
admiración que el año pasado. Mejor dicho, mucho mayor, puesto que
sólo a una artista completísima le es dable asimilar, tan maravillosamente,
dos papeles tan distintos entre sí y tan opuestos a su vez... Y es que es tal
la sensibilidad de esta muchacha que no le está vedada ninguna de las
manifestaciones del Arte, pues si como actriz es notabilísima, es una excepcional hija de Orfeo».
En 1928, Valentina contrajo matrimonio con el joven abogado borjano Rodolfo Araus Castro, con el que tuvo cuatro hijos: Pilar, Rodolfo,
Soledad y Alfredo. En Borja vivió hasta su fallecimiento, acaecido el 13
de abril de 1959, siendo enterrada en el cementerio de la ciudad.
El 31 de marzo de 2001, los participantes en el II Congreso sobre
Ramón J. Sender, organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses,
con motivo del Primer Centenario del nacimiento del escritor, tributaron
en Borja un caluroso homenaje a la memoria de Valentina. Fueron recibidos en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial de Borja donde el alcalde,
D. Luis María Garriga, les dio la bienvenida y, a continuación, se hizo una
ofrenda floral ante su tumba, estando presentes un hijo del novelista, Ramón
Sender Barayón, y dos hijos de Valentina, Rodolfo y Soledad.

Veoxa, Antón de (siglos XV-XVI)
Nacido en Borja a finales del siglo XV, era hijo de Francisco de Veoxa
y de María la Cantera, moriscos que residían en la Morería o «barrio
Susano».
Su padre era albañil y, probablemente, aprendió de él este oficio,
en el que llegó a ser uno de los más importantes «obreros de villa» de
la ciudad, nombre con el que eran conocidos los maestros alarifes.
En 1534 contrajo matrimonio con María de Abranda, que era también morisca, y con la que tuvo una hija, al menos, llamada Ángela.
En ese momento, Antón de Veoxa estaba terminando una de sus
obras más importantes, el actual edificio de la Casa Consistorial de Borja,
cuya primera piedra puso el 23 de marzo de 1532 y a la que dio remate,
poco después de su boda.
Para entonces había capitulado ya, con el cabildo de la Colegiata de
Santa María de Borja, la realización de la reforma de este templo que
tantos problemas le ocasionó, pues aunque se terminó dentro del plazo
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previsto, los miembros del cabildo consideraron que no se ajustaba a las
condiciones pactadas y, tras la inspección efectuada por dos destacados
maestros traidos desde Zaragoza, le condenaron a rehacer algunas partes de la obra, a sus expensas.
Antes de que surgieran estos problemas, el prestigio de Antón de
Veoxa había sido determinante para que le fueran encargadas las obras
de reforma del palacio que el vizconde de Evol tenía en Fréscano, que
no ejecutó directamente, sino que encomendó a su padre Francisco y a
Joan de Galí, miembro de otra importante dinastía de alarifes moriscos.
Durante la época en que estuvo trabajando en la colegiata de Santa
María llevó a cabo otra obra de interés, la construcción de la Casa de la
Estanca que le fue encargada por el Ayuntamiento borjano en 1540.
La obra de Santa María le había proporcionado, hasta ese momento,
evidentes beneficios económicos con los que pudo incrementar su patrimonio, pero el pleito con el cabildo le ocasionó numerosos sinsabores
que se prolongaron hasta 1547, llegando a la Real Audiencia de Zaragoza en la que Veoxa fue, finalmente, absuelto.
A pesar de ello, la situación se había hecho insostenible y ese mismo
año se trasladó a vivir a Cortes de Navarra, para construir, por cuenta
de Maese Joan de Lafita, la iglesia parroquial aunque al final asumió toda
la responsabilidad de la obra por renuncia de Lafita
Para entonces, Antón de Veoxa había vendido a su cuñado todas las
propiedades que tenía en Borja y ya no volvió a su ciudad natal donde,
sin embargo, se conservan tres de sus obras más importantes.
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Vera Churiaga, Fray Martín de (1634-1708)
Nacido en Borja el 28 de marzo de 1634, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé, donde le impusieron los nombres de Martín y
Jerónimo. Era hijo de D. Martín de Vera, perteneciente a una de las familias más importantes de la ciudad, propietaria de la «Casa de las Conchas», y de Dª Graciosa de Churiaga, emparentada con el ilustre obispo
dominico Fray Juan López de Caparroso, al que se hace referencia en
esta obra, pues era nieta de su hermana menor Lucrecia que había contraído matrimonio con D. Sebastián Pelín de Arellano. Una hija de éstos,
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María Pelín, se casó con Jerónimo de Churiaga, de cuya unión nación
Graciosa.
El joven Martín profesó, como monje cisterciense, en el Real Monasterio de Santa María de Veruela y fue enviado a cursar estudios de Artes
y Teología en el Colegio que su congregación tenía en Huesca, donde
alcanzó el más alto grado académico.
Destacó por sus dotes de orador sagrado y estuvo destinado como
confesor del monasterio de Tulebras y, posteriormente, fue nombrado
Rector del Colegio de Huesca en el que se había formado. Se encontraba
desempeñando este cargo cuando fue elegido, en 1676, Abad de Veruela.
Fue sin duda uno de los grandes abades de este monasterio, durante
el siglo XVII, siendo el único elegido en cuatro ocasiones, lo que demuestra el prestigio que alcanzó.
En su primera época llevó a cabo importantes obras en los alojamientos de los monjes. Al cesar en 1680, al término de los cuatro años
reglamentarios, fue nombrado Visitador de los monasterios de la Orden.
Era asimismo Calificador del Santo Oficio y estuvo presente en las Cortes celebradas en Zaragoza para jurar como Rey a Carlos II.
Reelegido Abad en 1684, el 2 de mayo de 1685 fue nombrado Diputado del Reino por el propio Rey, desempeñando un importante papel,
ya que fue miembro de la comisión encargada de adaptar los Fueros aragoneses.
Habiendo cesado como Abad en 1692, fue elegido para un tercer
mandato en 1696, haciendo constar que «sus muchos méritos, prudencia,
letras y ejemplar vida, merecían superiores mitras».
Volvió de nuevo a ser reelegido en 1705, en unos momentos especialmente difíciles, ya que España se encontraba sumida en la Guerra de
Sucesión, lo cual provocó un retraso de casi un año en su designación
pues, siguiendo los plazos habituales de cada abaciado, le hubiera correspondido tomar posesión en 1704, pero no lo hizo hasta el 25 de abril
de año siguiente.
Tenía entonces 70 años de edad y era la primera vez que, como he
señalado, se producía la reelección por cuarta vez de una persona para
el cargo de abad, desde que en 1617 fuera suprimido el carácter vitalicio que, hasta ese momento, había tenido este puesto.
Fray Martín fue un decidido partidario de la causa borbónica y escribió un trabajo en el que defendió «el claro derecho del rey don Felipe a
la corona de España». Por ello, durante la ocupación austracista, el conde
de Sástago le impuso una fuerte multa y fue incautado todo el ganado
del monasterio por parte de D. Antonio Paguera, lo que adujo como
méritos en enero de 1708 para pedir a Felipe V que confirmara las libertades y jurisdicciones de Veruela.
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Pocos días después, el 25 de febrero de 1708, falleció este ilustre
borjano que fue enterrado en la Sala Capitular del monasterio, dejando
constancia en su epitafio de los numerosos méritos acumulados a lo largo
de su vida que pudieron ser mayores, si hubiera llegado a tomar posesión de la diócesis de Albarracín, para la que había sido designado, aunque no llegó a ser consagrado obispo.
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Vera Irún, Antonio (1943-1986)
Nacido en Novillas el 17 de enero de 1943, era hijo de Eulogio Vera
que llegó a esta localidad procedente de Soria. Aquí contrajo matrimonio con Pilar Irún, con la que tuvo seis hijos.
Antonio trabajó en primer lugar como ganadero y, más tarde, como
panadero.
Al frente de una candidatura presentada por el llamado Partido Independiente Agropecuario de Novillas fue elegido Alcalde en las primeras
elecciones de la nueva etapa democrática.
Durante su mandato se construyó el enlace entre Novillas y la carretera de Alagón a Tudela, incluyendo el puente sobre el río Ebro que fue
inaugurado el 20 de julio de 1982, una obra muy importante para la localidad, ya que vino a sustituir a la antigua barca-pontón que, hasta ese
momento, era el único medio disponible para cruzar el río.
Dejó la Alcaldía en 1983 y falleció, inesperadamente, el 28 de octubre de 1986.
Vera y Torrellas, Diego de (?-1615)
La historia de los Vera, una de las más señaladas familias borjanas,
propietaria de la «Casa de las Conchas», no ha sido sufientemente aclarada, pues los datos publicados por Sánchez del Río no se ajustan a la
realidad, como él mismo intuyó.
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La relación entre los Vera y los Torrellas fue muy estrecha durante
varias generaciones y frecuentes los matrimonios entre ambas familias.
En 1568 era señor de la mitad de Albeta D. Indalecio de Vera y
Torrellas que, a su vez, era señor de Majones. Sabemos que tuvo una
hija llamada María que, en 1613, contrajo matrimonio en Borja con Pedro
de Luna.
Sin embargo, cuando a finales de marzo de 1615 falleció D. Indalecio de Vera, su sucesor en el señorío de Majones y de Albeta fue D.
Diego de Vera y Torrellas.
Éste era hijo de D. Diego Jerónimo de Vera, hermano de D. Indalecio que, hacia 1575, se había casado con María Torrellas de Gurrea con
la que tuvo a María de Vera y Torrellas y a D. Diego que, en 1615, era
descrito como «un caballero tan de pocos años» que hacía concebir «grandes esperanzas» en «cuantos le conocían y trataban». Lamentablemente
todas se derrumbaron al ser asesinado el día 15 de septiembre de 1615,
en el curso de uno de los más trágicos acontecimientos que han tenido
como escenario las calles borjanas, tanto por lo alevoso del crimen, como
por la importancia de las personas implicadas.
La muerte dio origen a una de las más conocidas leyendas de la
pequeña historia local que, en nuestros días, ha sido motivo de inspiración para el monumento que el artista José Sanmartín concibió para la
antigua «fuente del Hospital».
Según esta tradición, de la que yo mismo me he hecho eco en otras
ocasiones, el asesino del joven Diego se refugió en la Casa de las Conchas, solar de su familia, bajo la protección de la madre de la víctima,
que le facilitó los medios necesarios para eludir la acción de la Justicia.
La leyenda en la que nunca se hizo referencia al nombre del homicida, continuaba destacando que la madre, para no volver a pasar por
el lugar en el que había caido muerto su hijo, mandó construir la «cuesta
de la Cochera», que ahora enlaza la calle de San Juan Alta con la plaza
de Ntra. Sra. de la Peana, y por la que podía acceder a la colegiata de
Santa María, sin tener que atravesar la plaza del Mercado.
Sin embargo, buena parte de esta historia carece de fundamento pues
cuando ocurrieron los hechos, D. Diego vivía con su hermana María ya
que, para entonces, habían fallecido sus padres.
Al haber sido localizados las alegaciones presentadas por las partes,
en los diversos procedimientos que se sustanciaron, podemos aportar
nuevos datos de interés sobre lo ocurrido en aquella trágica jornada, a
la espera de una investigación más detallada que sería conveniente llevar a cabo, dado el interés de este asunto.
Los hechos dieron comienzo el día 14 de septiembre, poco antes de
la medianoche, cuando D. Diego de Vera circulaba por la calle Mayor
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en compañía de D. Juan Pérez Gallinero. Casi al final de la misma se
encontraba, y todavía existe, la casa de D. Martín Francés, en la que dos
personas hablaban con alguién del interior, a través de una de las rejas
de la planta baja.
No era la primera ocasión en la que habían advertido este hecho,
considerado impropio de la casa de un hombre principal, por lo que D.
Diego reprochó su actitud a los que allí se encontraban, diciéndoles que
«eran unos rapaces» que comprometían al propietario, por ser «una persona principal», a lo que respondieron desabridamente afirmando que
«ellos eran tan principales como el dueño». Fue entonces cuando D. Diego
y D. Juan les acometieron con sus espadas y trabaron una pelea que
continuó hasta las «Cuatro Esquinas» o los «Cuatro Cantones» como entonces designaban a este lugar.
Al oir las voces salieron algunos vecinos a las ventanas, sin que, por
la escasa luz, pudieron identificar a quienes tomaban parte en la refriega.
Probablemente, D. Diego tampoco tuvo conciencia precisa de la identidad de sus oponentes. Unos y otros perdieron en la pelea sus ferreruelos o capas cortas, y los vecinos vieron volver tras sus pasos a D. Diego
para buscar el suyo, cuando los muchachos a los que se había enfrentado huían por la calle Mayor arriba.
Tras recoger la prenda del suelo, marchó con D. Juan Pérez a un
huerto, y fue entonces cuando se percataron de que el ferreruelo no era
el suyo, sino de D. Jerónimo de Aguilar que, junto con D. Francisco de
San Gil, eran las personas sorprendidas ante la citada reja.
Jerónimo de Aguilar y Francisco de San Gil eran muchachos muy
jóvenes, sobre todo este último, aún estudiante. Ambos pertenecían a
familias distinguidas, relacionadas entre sí. En el proceso se señalaba que
Jerónimo era cuñado de los San Gil y, de hecho, sabemos que Ana de
Aguilar había contraído matrimonio, poco antes, con Domingo de San
Gil, otro de los implicados en el crimen.
La pelea podía haber quedado reducida a un enfrentamiento sin
importancia entre miembros de la pequeña aristocracia local, pero el
empeño de los San Gil y los Aguilar por vengar esta supuesta afrenta,
unido a posibles rencillas del pasado, les llevo a adoptar una decisión
mucho más grave.
A las nueve de la mañana del día siguiente, se reunieron en casa de
los San Gil, los hermanos Agustín y Jaime Jordán; Juan de Churiaga; Jerónimo de Aguilar; los hermanos Domingo y Francisco San Gil Jordán; y Juan
de San Gil, con el objeto de planificar el asesinato de D. Diego de Vera.
Para llevar a cabo su propósito prepararon una celada en la plaza
del Mercado que, en aquella época, era conocida como «plaza de Adentro» y solía ser lugar de cita y encuentro de muchas personas.
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Durante toda la mañana estuvieron buscando armas defensivas para
actuar con mayor seguridad, pues sabían que D. Diego era una persona
diestra en el uso de la espada. Por tratarse de gente muy joven y poco
habituada a combatir, carecían de coletos de cuero o «jacos» de malla
que eran los elementos de protección habituales, pero no dudaron en
pedirlos prestados a personas como el cirujano Bartolomé García o Juan
el Royo.
Según varios testigos, D. Diego de Vera fue advertido de lo que se
preparaba y algunos, entre ellos su hermana María, le aconsejaron ponerse
prendas de protección o no acudir a la plaza como era su costumbre,
aunque sobrevalorando sus fuerzas o ignorante del alcance de la conjura, se dirigió a la plaza por la calle de «Antonio Alberite», la actual calle
de Goya, entre las cuatro y las cinco de la tarde de ese martes 15 de
septiembre de 1615.
En esos momentos, los conjurados se encontraban distribuidos por
diversos lugares de la plaza y Francisco San Gil vigilaba la calle de Alberite desde «la puerta del espadero borgoñón» que tenía su taller a la entrada
de la plaza.
Cuando le vio llegar, hizo señas a los demás conjurados que se prepararon para el ataque. D. Diego «entró en la plaza con su capa y espada,
sin arma alguna, en compañía de Juan Gallinero, que iba asismismo con
sola su capa y espada, sin otra arma, muy quietos y pacíficos, con sus
guantes calzados, haciendo cortesía y quitándose el sombrero» como saludo
a los que se encontraban en la plaza.
En ese momento Jerónimo de Aguilar salió de su puesto y calándose el sombrero echó mano de su espada, seguido por los otros. Mientras unos separaban a D. Juan Pérez, dándole un fuerte golpe en la
cabeza, los otros acometían a la víctima «tirándole muchas estocadas».
D. Diego trató de defenderse y llegó a alcanzar a Domingo San Gil,
aunque su golpe fue detenido por el coleto que aquel llevaba, doblándose la espada que «se hizo un arco».
Cuando más empeñada estaba la pelea, se acercó por detrás el joven
Francisco San Gil, con una espada oculta bajo sus ropas de estudiante,
y le asestó por la espalda una estocada que le entró por el costado derecho y salió por el cuello.
Fue la única herida recibida, aunque mortal de necesidad, y mientras D. Diego caía al suelo y fallecía «sin los Sacramentos», sus agresores emprendieron la huida, cruzándose con un oficial que gritó «Tengan
al Rey», a pesar de lo cual no se detuvieron e, incluso, Domingo San Gil
«le tiró una grande cuchillada».
Al lado del Mercado, donde ahora se encuentra la calle Nueva, se
levantaba la iglesia del convento de agustinos descalzos y allí se refu-
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giaron el citado Domingo San Gil y Jerónimo de Aguilar, acogiéndose a
la inmunidad eclesiástica, mientras el resto huyó de Borja.
Era Justicia de la ciudad en esos momentos Julián de Aguerri que
había sustituido en el cargo a Esteban San Gil, padre de los implicados.
Impresionado por lo que fue calificado como «uno de los casos más feos
y atroces, y con la mayor traición y alevosía que pudiera suceder en un
caballero tan principal», el día 16 de septiembre decidió entrar en el
convento y prendió a los que allí se habían refugiado, encontrando también dos cotas de cuero escondidas en una de las celdas.
Esta actuación dio lugar a un primer proceso para dilucidar si, en
este caso, era válida la inmunidad eclesiástica, en el que intervinieron
destacados juristas por ambas partes y se llegaron a imprimir los respectivos alegatos.
Lo mismo se hizo con los procesos civiles en los que se encuentra
un detallado relato de los hechos, aunque no he localizado todavía las
sentencias impuestas.
En una nota manuscrita del recopilador de todas esas piezas impresas, que pudo ser el Dr. Moles, se indica que Juan de Churiaga y Jaime
Jordán fueron condenados a destierro perpetuo; Francisco San Gil «a
cuartos» y los demás «a muerte», aunque «fue proceso de ausencia», por
lo que parece deducirse que ninguno de los implicados fue detenido,
salvo los que se encontraban en lugar sagrado que, antes de ser juzgados, volvieron a quedar bajo la protección de la jurisdicción eclesiática.
Sabemos que los San Gil estuvieron residiendo en Hendaya y, como
se señala en el lugar correspondiente, Jaime Jordán fue perdonado por
Dª María de Vera, hermana del fallecido, pudiendo regresar a Borja en
1635, siendo elegido Justicia unos años después.

Vera y Torrellas, María de (?-1664)
Nacida en Borja, era hermana del anterior, de quien heredó los señoríos familiares tras su muerte.
En 1629 contrajo matrimonio con D. Francisco de Gurrea y Borja, nieto
del padre de San Francisco de Borja, Juan II de Borja, tercer duque de
Gandía que, tras quedar viudo de Juana de Aragón, la madre de San Francisco, vino a casarse a Fréscano con Dª Francisca de Castro Pinós, hija del
señor de ese lugar, el vizconde de Ebol D. Francisco de Castro de So y de
Pinós y hermana de Guillén Ramón de Galcerán, su amigo y confidente.
De esta unión nació María Agustina Hipólita de Gurrea y Vera Torrellas, Mur y Borja, a quien se hace referencia expresa en esta obra, por
cuyas venas volvió a corrrer en nuestra ciudad la sangre de los Borja.
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En el testamento de Dª María de Vera, otorgado el 12 de octubre de
1664, ordenó ser sepultada en la capilla de Ntra. Sra. del Rosario de la
colegial de Borja, enterramiento de sus mayores donde había establecido
una capellanía.
Entre las mandas que señalaba, destaca una limosna de 200 libras
jaquesas para «ayudar a dorar el retablo del altar mayor del convento de
agustinos de Borja», así como «un rosario de plata de filigrana y cristal
guarnecido de oro, para adornar la imagen de la Madre de Dios, de
bulto, que llevan en la peana en las procesiones», lo que constituye una
clara referencia expresa a la actual patrona de Borja a quien los Vera
profesaron siempre especial devoción.
También se citan en el testamento a sus sobrinos D. Gaspar de Agustín, señor de Maleján y Luceni y Juan de Francia y Gurrea, señor de
Bureta, cuya madre era Dª Paciencia de Gurrea y Torrellas. Y, por supuesto
a su hija María Agustina, heredera universal de todos sus bienes.
Pero el interés por la figura de Dª María de Vera y Torrellas, que
falleció en su Casa de las Conchas el 20 de diciembre de 1664, se centra también en su decisión de perdonar a uno de los asesinos de su hermano, convirtiéndose de esta forma en protagonista de esa leyenda a la
que, anteriormente, hice referencia.
La que perdonó fue, por lo tanto, hermana y no madre de la víctima. Por otra parte, y hasta donde conocemos, el perdón afectó tan sólo
a uno de los implicados, Jaime de Jordán.
Con este objetivo, Dª María de Vera compareció ante el notario
Juan Bautista de Alvis, veinte años después del crimen, y teniendo como
testigos a Juan Francisco de Piedrafita y Juan González de Estrada, manifestó que movida por el ejemplo del propio Jesucristo que, en el
momento de su Pasión, solicitaba el perdón del Padre para quienes le
habían condenado y, atendiendo a las enseñanzas del Padre Nuestro
con el que cada día pedimos perdón de nuestras ofensas, de la misma
manera que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, había
tomado la decisión de conceder su perdón, «de hecho y de derecho», al
citado Jaime Jordán, en su persona y sus bienes, renunciando a todo
lo que le pudiera corresponder como consecuencia de la condena dictada en la Audiencia. Todo ello para que Ntro. Sr. Jesucristo, «tenga
misericordia y piedad, y le quiera perdonar sus ofensas, de presente, y
en la hora de su muerte».
Vidal de Aragón y Zazurca, Cristóbal (?-1936)
Abogado de profesión y miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, estaba casado con Dª María Asunción Nogués de Val,
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hermana de D. Francisco Nogués que tenía su casa en la actual calle de
Costa.
La Guerra Civil le sorprendió en Monzón, a donde se había trasladado para disfrutar de las vacaciones en esa localidad, en la que tenía
algunas propiedades.
Detenido tras la llegada de las unidades republicanas, procedentes
de Cataluña, fue ejecutado en noviembre de 1936.
Algunas semanas después corrió la misma suerte su esposa, como
se señala en el apartado correspondiente.
Vidal y Díez de Ulzurrum, Francisco Bernardo (1759-?)
Nacido en Magallón, en 1759, fue bautizado el día 11 de abril de
ese año, en la iglesia parroquial de San Lorenzo.
Pertenecía a una familia de infanzones establecida en esta localidad,
desde hacía varias generaciones.
Su padre D. Manuel Jerónimo Vidal y Linares había nacido en Magallón, en 1727 y contraído matrimonio en Cascante, el 26 de diciembre
de 1751 con Dª Ángela Díez de Ulzurrum y Badarán.
Sus abuelos paternos, D. Manuel Vidal y Peralta y Dª Clara Linares
y Marquina, eran naturales de Magallón.
D. Francisco Bernardo probó su nobleza como Caballero de Honor
y Devoción de la S.O.M. de Malta, en la que ingresó en 1759.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 130-131

Vidal y Gil, Domingo (siglo XVII)
Nacido en Magallón, pertenecía a una ilustre familia establecida en
esta villa desde el siglo XIV, donde poseían una importante casa solariega.
Hacía 1352, según Feliciano Paraíso, era titular de la misma D. Pedro
Vidal que contrajo matrimonio con Dª Francisca de Barbarroya, natural
de Tauste.
De este matrimonio nació D. Pedro Vidal y Barbaroya que casó con
Dª Gracia de Prad.
Hijo de los anteriores fue D. Arnal Vidal y Prad que por su enlace
con Dª Sancha Pérez de Novillas tuvo a Pedro y a Domingo Vidal y Perez
de Novillas.
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D. Pedro contrajo matrimonio con Dª María Martínez y fruto de esta
unión fueron Domingo y Arnal Vidal y Martínez.
El mayor, Domingo, se casó con Dª María Velloso con la que tuvo
a D. Juan Vidal y Velloso el cual se unió a Dª María de Yusta de la que
nació D. Jerónimo Vidal y de Yusta.
Este último contrajo matrimonio con Dª Justina Salvador y tuvieron
a D. Jerónimo Vidal y Salvador que se casó con Dª Isabel Gil y fue el
padre de nuestro personaje y de su hermano Lorenzo.
Todos los miembros de esta familia fueron naturales y residentes en
Magallón, en cuya iglesia de Santa María de Huerta tuvieron su enterramiento, al pie y junto al altar mayor de la misma.
En 1622, los hermanos Domingo y Lorenzo Vidal y Gil lograron ejecutoría de infanzonía.
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Vidal Martínez, María José (1962)
Nacida en Fuendejalón el 15 de noviembre de 1962, cursó la carrera
en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica
«Virgen del Pilar» de Zaragoza.
En 1983 entró a formar parte en un proyecto de promoción cultural, propiciado por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, que
desarrolló en colaboración con el Centro de Estudios Borjanos, junto con
otros dos compañeros.
Posteriormente, fue nombrada Técnico de Animación Socio-Cultural
en la comarca y durante varios años llevó a cabo una intensa labor de
apoyo a los distintos ayuntamientos de la misma.
En 2004, fue designada Consejera Representante del Centro de Estudios Borjanos en Fuendejalón, habiendo colaborado activamente en la
elaboración de esta obra.

Villa, Miguel (siglo XVII)
Nacido en Mallén, ejerció como dorador en el último tercio del siglo
XVII. Está documentada su presencia en su localidad natal en 1691.
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Villabona Modrego, José (1929)
Nacido en Ainzón el 7 de septiembre de 1929, cursó los estudios de
Aparejador en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, entre
1947 y 1951.
En 1958 ingresó, por oposición, en la Escuela Politécnica del Ejército donde se graduó como Ingeniero Técnico de Construcción y Electricidad, siendo promovido al empleo de Teniente del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción en el que desempeñó
diversos cometidos hasta que, en 1985, pasó con carácter voluntario a la
Reserva Transitoria en el empleo de Comandante.
Tiene una amplia experiencia docente que inició como profesor de
la «Escola del Treball» de Barcelona entre 1961 y 1981.
Fue, asimismo, profesor encargado de curso de la Escuela de Arquitectura Técnica de Barcelona de 1966 a 1970; Profesor Titular de la Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos de Barcelona de 1965 a 1989 y Profesor Asociado de la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona entre
1990 y 1995.
Ha impartido las asignaturas de Tecnología de la Construcción, Teoría del Dibujo, Geometría Descriptiva, Tecnología de la Construcción y
Dibujo de Técnico.
Está en posesión de diversas condecoraciones. Entre ellas es preciso
destacar la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, así cómo la Medalla de Plata que le otorgó la Escuela
Universitaria Politécnica de Barcelona, en reconocimiento a su extraordinaria labr como profesor.

Villabona Modrego, Mariano (1933)
Nacido en Ainzón el 8 de mayo de 1933, es hermano del anterior.
Tras finalizar los estudios primarios en su localidad natal, comenzó
a trabajar en la construcción, marchando a Barcelona, en cuya Escuela
del Trabajo cursó Maestría Industrial, en su especialidad de Técnico en
Construcción.
Inmediatamente después fue contratado por la empresa «Cubiertas y
Tejados S.A.» que, años más tarde, se transformaría en «Cubiertas y MZOV,
S.A.», a la que ha permanecido vinculado hasta su jubilación, teniendo
a su cargo la Contrata de Mantenimiento y Conservación de Obras de
Vialidad de la Zona Este de Barcelona.
Ha realizado varios cursos en el Instituto Catalán del Suelo y asistido a diversos congresos entre los que destaca el XX Congreso Mundial
de la Carretera, celebrado en Montreal en 1995.
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Gran amante de Ainzón, fue Pregonero Mayor de sus Fiestas Patronales en 1992. Su labor de investigación en torno al Patrimonuio Cultural de esta localidad ha tenido su reflejo en el artículo que sobre «El dance
en la villa de Ainzón» fue publicado en Cuadernos de Estudios Borjanos
XVII-XVIII. Autor de una obra sobre las reliquias de San Severino conservadas en la iglesia parroquial, en 1993 presentó una exposición sobre
la vida y obra de Marcos Zapata, otro destacado hijo de Ainzón.
Ha colaborado en la edición de la biografía del ilustre prelado D.
Gregorio Modrego Casaus, del que era sobrino. En la actualidad colabora con el Archivo Diocesano de Barcelona y, en 2003, fue nombrado
Consejero Representante del Centro de Estudios Borjanos en Ainzón.
Villafranca Lorente, José María (1916-1971)
Nacido en Zaragoza el 20 de septiembre de 1916, era hijo de D.
Mariano Villafranca Aragón, natural de Borja, y de Dª Pilar Lorente Pelacho que aunque nacida en Zaragoza, era hija de la borjana Dª Máxima
Pelacho Celiméndiz.
Tras cursar los correspondientes estudios en la Escuela Normal de
Zaragoza, recibió el Título de Maestro de Primera Enseñanza el 17 de
enero de 1935.
Destinado como maestro interino a Codo, cesó el 31 de enero de
1936 y, poco después, solicitó una plaza de maestro en Borja, siendo
nombrado el 12 de septiembre de ese año, aunque sólo la desempeñarla
durante dos meses, por tener que incorporarse al frente.
Al término de la Guerra Civil fue destinado a la Graduada aneja a
la Escuela Normal de Zaragoza, en la que tomó posesión el 6 de julio
de 1940, cesando en diciembre de 1943 al ser nombrado maestro de la
Graduada de Borja.
A esta ciudad llegó acompañado por su esposa Dª Francisca San
Agustín López con la que había contraído matrimonio el 24 de febrero
de 1941, ante el presbítero borjano D. Eugenio Villafranca Aragón, hermano de su padre.
La familia permaneció en Borja hasta septiembre de 1961 y aquí
nacieron sus hijos. Durante esta etapa desempeñó la dirección de la
Escuela Graduada de Niños durante ocho años.
D. José María Villafranca fue un gran educador que, preocupado por
la formación de la juventud, creó una academia para la enseñanza del
bachillerato y, posteriormente, participó en la fundación del Colegio «Ntra.
Sra. del Carmen», junto con D. Plácido Galán y D. José María Castellot.
A su cargo estuvieron las asignaturas de Geografía y de Historia en aquel
centro que dio origen al actual Instituto.
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De Borja marchó a la Escuela «Abad Marcet» de Tarrasa en la que
ejerció la docencia entre 1916 y 1967. Tras una breve estancia en Utebo,
el 14 de septiembre de 1967 fue nombrado maestro de la Escuela de
Fuentes de Ebro.
Su salud se fue resintiendo y el 1 de agosto de 1970 pasó a la situación de jubilado, falleciendo en Zaragoza el 4 de junio de 1971 con 54
años de edad.

Villalón, Pedro de (c. 1473-1538)
Nacido en Calcena, hacia 1473, cursó estudios eclesiásticos, entrando
a servir en la Corte Pontificia, donde llegó a ser una de las personas más
allegadas al Papa Julio II, del que fue camarero, protonotario apostólico
y familiar.
Su estancia en Roma, que está documentada desde octubre de 1507,
le permitió vivir uno de los momentos de mayor esplendor cultural de
la Ciudad Eterna y gozar del favor de ese pontífice singular, que le colmó
de honores.
Primero fue nombrado canónigo de la catedral de Tarazona y, luego,
arcediano de Calatayud, pero la dignidad más importante que alcanzó
fue la de Deán de la catedral de Tudela, la cual desempeñó durante toda
su vida, tras tomar posesión de la misma en 1511, después de superar
la resistencia de los reyes de Navarra que, durante cuatro años, se opusieron a este nombramiento que habían pensado otorgar al hijo del condestable de Navarra.
D. Pedro reunió, asimismo, otros muchos beneficios en diferentes
lugares. Entre ellos podemos destacar el arcedianato de Alava y el priorato de la iglesia de San Antonio Abad de Zaragoza.
Julio II le honró con privilegios singulares como la facultad de oficiar en la catedral tudelana, revestido de pontifical, lo que provocó la
irritación de los obispos de Tarazona que consideraban un menoscabo
para su autoridad el hecho de que el Deán Villalón presidiese las ceremonias religiosas con mitra, anillo y báculo, sin haber recibido la consagración episcopal, sobre todo cuando, tras la muerte del Pontífice en
1513, D. Pedro de Villalón se trasladó a Tudela donde impulsó la realización de muchas mejoras.
A él se debe la construcción del nuevo coro que fue encargado al
maestro Esteban de Obray, y la reforma de la fachada de la casa palacio de los Deanes, que ahora alberga al Museo de Tudela. En ella mandó
colocar sus armas, junto a las de Julio II, un testimonio de gratitud que
repitió en otras obras debidas a su mecenazgo.
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Entre ellas merecen ser destacadas la capilla de Nuestra Señora del
Pópulo o del Rosario, en la iglesia parroquial de Calcena; la capilla de
la Visitación, en la catedral de Tarazona; y la de San Pedro en la catedral de Tudela.
En Calcena se conserva, además, un hermoso cáliz que perteneció
al Papa y que D. Pedro de Villalón depositó en la parroquia de su localidad natal, junto con algunos ornamentos sagrados, ricamente bordados.
En el ático del retablo de esta capilla de Calcena se encontraba una
obra de arte, muy importante. Era una Virgen con el Niño, traida de
Roma, atribuida a la escuela de Perugino, que desapareció en fecha posterior a la realización del catálogo del Prof. Abbad, en 1948.
Imbuido del espíritu renacentista, D. Pedro de Villalón hizo de su
casa tudelana un foco de irradiación de la cultura y del refinamiento más
exquisito, manifestado en todo su esplendor durante la visita del emperador Carlos V, en 1520, y la del cardenal Adriano de Utrech, en 1522,
cuando se dirigía a Roma tras su elección como Papa.
Tras, veintisiete años al frente del cabildo catedralicio, falleció en
Tudela el 13 de diciembre de 1538, siendo enterrado en el coro que
había mandado construir, a pesar de sus deseos, expresamente manifestados, para que su cuerpo recibiera cristiana sepultura en la capilla mayor
de la catedral.
Bibliografía
ÁLVARO ZAMORA, María Isabel; BORRÁS GUALÍS, Gonzalo (1981). «El mecenazgo de
la iglesia parroquial de Calcena». Seminario de Arte Aragonés, XXXIII. Pp. 9-33.
FUENTES, F. (1946). «Don Pedro de Villalón, Deán de Tudela». Príncipe de Viana.
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SEBASTIÁN HORNO, Nicolás (2005). Villa de Calcena. La cara oculta del Moncayo.
Pp. 299-306.

Villanova, Pablo Agustín de (siglos XVI-XVII)
Nacido en Mallén, era miembro de una señalada familia de infanzones a la que se hace referencia más adelante.
Abogado de profesión, el 13 de septiembre de 1602 prestó juramento
ante el Justicia de Aragón D. Martín Batista de Lanuza, para ejercer ante
la Cámara del Consejo del dicho Justicia.
Bibliografía
MARTÍN DE MEZQUITA, Juan (1624). Lvcidario de todos los Señores Justicias de Aragón. Edición, transcripción e índice analítico de Diego Navarro Bonilla y María
José Roy Marín. El Justicia de Aragón. Zaragoza, 2002. Pág. 301.
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Villanova y Jiménez, Diego Antonio (1721-?)
Nacido en Mallén, en 1721, fue bautizado en la iglesia parroquial de
esa localidad el día 12 de noviembre. Era hijo de D. Diego Villanova y
Lajusticia y de Dª Magdalena Jiménez y Guerrero.
Los Villanova eran una familia de infanzones establecidos en Mallén,
desde hacía varias generaciones, y habían desempeñado cometidos de
importancia.
Tanto su abuelo D. Diego Villanova y Monterde como su bisabuelo
D. Miguel de Villanova, que era Caballero de Santiago, fueron Justicias
mayores de Mallén.
Es preciso señalar, además, que su abuela paterna Dª Juana María
Lajusticia y Sangil era natural de Borja y descendiente de dos ilustres
familias de esa ciudad.
Por otra parte, la relación de los Villanova con la Orden de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y de Malta, era muy estrecha. Un hermano del
padre, D. Francisco Villanova y Lajusticia, al que se hace referencia más
adelante, era miembro de la misma, al igual que varios hermanos de su
abuelo.
Por línea materna también había Caballeros dentro de la Orden de
Malta. Un hermano de su abuela, llamado Francisco Guerrero, era Comendador y por esta misma línea estaba relacionado con D. Francisco Zapata
y Guerrero, un miembro señalado de otro linaje de Mallén que, asimismo,
llegó a ser Comendador.
No es de extrañar, por lo tanto, que a los 17 años de edad, el joven
Diego Antonio Villanova y Jiménez ingresara en la S.O.M. de Malta, siendo
dispensado de probar la nobleza de los apellidos Villanova, Lajusticia y
Guerrero.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 133.

Villanova y Lajusticia, Francisco (1692-?)
Nacido en Mallén, en 1692, fue bautizado el día 3 de diciembre de
ese año. Era hijo de D. Diego Villanova y Monterde, Jurado Mayor de
esa villa, y de Dª Juana de Lajusticia y Sangil, natural de Borja.
D. Francisco Villanova y Lajusticia era tío de D. Diego Antonio Villanova y Jiménez, como se ha señalado, y pertenecía a una familia que
había dado varios Caballeros a la S.O.M. de Malta.
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Un hermano de su padre, D. José Villanova y Monterde, fue Comendador de Huesca y otro llamado Miguel, fue Comendador de Mallén.
D. Francisco Villanova y Lajusticia ingresó en la misma en 1704, con
11 años de edad y también llegó a ser Comendador.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 134.

Villanueva, Dionisio (?-1651)
Nacido en Gallur, contrajo matrimonio con Dª Hipólita de Olite, siendo
los fundadores de la capilla de la Santísima Trinidad en la iglesia parroquial de San Pedro.
La obra, terminada en julio de 1665, fue llevada a cabo por su esposa
ya que D. Dionisio Villanueva había fallecido el 29 de marzo de 1651,
siendo enterrado en dicha capilla en la que, también, fue sepultada Dª
Hipólita de Olite tras su fallecimiento el 27 de junio de 1664.
Bibliografía
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos (2004). Gallur.
Patrimonio Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos.

Villanueva, Frey Juan de (siglo XVII)
Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta,
era Comendador de Mallén y Secretario del Consejo de S.M. a mediados
del siglo XVII, siendo comisionado para efectuar la insaculación de los
oficios en la ciudad de Borja, redactando al mismo tiempo las nuevas
Ordinaciones que se publicaron en 1658.
Bibliografía
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por
M. González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Villar Pérez, Felipe (1917-2003)
Nacido en Beratón (Soria) el 26 de mayo de 1917, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, diócesis a la que en aquellos momentos pertenecía su localidad natal.
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Tras ser ordenado sacerdote, fue nombrado Coadjutor del Santuario
de Ntra. Sra. de los Milagros de Agreda, donde permaneció cinco años.
Fue Párroco de Fuentestrún durante un año, de Calcena durante tres y,
posteriormente, de Morata de Jiloca durante otros tres años.
En 1954, tras obtener la máxima calificación en el correspondiente
concurso oposición, fue nombrado Párroco Arcipreste de Santa María de
Borja, donde tomó posesión el 18 de noviembre de 1954, permaneciendo
en esta ciudad hasta su jubilación.
Fueron más de 45 años dedicados a Borja y a una parroquia en la
que llevó a cabo importantes obras de mantenimiento. Uno de sus primeros logros, en el que puso todo su empeño, fue conseguir una Casa
Parroquial de la que había sido despojada la parroquia en los últimos
años del siglo XIX, habiendo tenido que residir sus sacerdotes en condiciones muy precarias.
La culminación de su etapa como párroco fue, sin duda, la celebración del II Centenario de la Virgen de la Peana celebrado en 1989, cuyo
eje central fue la coronación canónica de la imagen de la Virgen, llevada
a cabo por el Obispo D. Ramón Bua en un altar instalado en la plaza
de España.
Durante muchos años ejerció como Profesor en el Colegio «Ntra. Sra.
del Carmen» y, posteriormente, en el Colegio Libre Adoptado «Juan de
Coloma». Desempeñó asimismo el puesto de Capellán de la Residencia
de Pensionistas de la Seguridad Social y tuvo a su cargo la parroquia de
Albeta, durante un tiempo.
Fundador del Centro de Estudios Borjanos, en 1968, formó parte de
su primer Consejo Plenario en representación del arciprestazgo, ocupando
la dirección de su Sección de Estudios Religiosos.
Tras su jubilación, continuó desarrollando su actividad pastoral en
el Santo Templo Metropolitano del Pilar, falleciendo en Zaragoza el 9 de
septiembre de 2003.

Villarroya Chueca, José María (1938)
Nacido en Talamantes el 8 de febrero de 1938, ingresó en la Academia General Militar en 1956 y, tras cursar los correspondientes estudios en Zaragoza y en la Academia de Segovia, fue promovido al empleo
de Teniente de Artillería el 15 de diciembre de 1960.
Diplomado en Estado Mayor, está en posesión de los títulos de Especialista Criptólogo, Especialista en Automovilismo y Especialización Logística.
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Entre los numerosos cursos realizados destacan el I Curso de Inteligencia Militar Interejércitos, el XII Curso de Apoyo Aereo y el XV Curso
de Defensa Nacional. Por otra parte, ha realizado el Curso de Estado
Mayor en Portugal y un Curso de Inteligencia en Argentina.
Piloto privado de aeronaves y arquitecto técnico, habla portugués e
inglés.
Ha mandado el Grupo de Campaña de Artillería en La Laguna (Tenerife); el Grupo de Artillería de Campaña ATP XI; y el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71.
El 3 de junio de 1993 fue promovido al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas, siendo nombrado
En el empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
desempeñó el cargo de Jefe de la Dirección de Gestión de Personal del
Ejército de Tierra.
Al ascender a General de División el 4 de marzo de 1996 fue nombrado Asesor del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra para el
Desarrollo de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en ese Ejército.
Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
que le fue concedida el 22 de diciembre de 1995. Ha sido distinguido,
asimismo, con la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo; 6 Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco;
la Medalla del Sahara; y la Medalla al Mérito Militar Portugués.
Villarroya, P. Fray José de (1756-1809)
Nacido en Calcena el 30 de marzo de 1736, profesó como religioso
en el convento del Portillo que los agustinos recoletos tenían en Zaragoza.
Ejerció como Rector y Definidor Provincial, siendo elegido, más tarde,
Prior del citado convento.
Desempeñaba este cargo durante los difíciles días de los Sitios de
Zaragoza, falleciendo víctima de la guerra el 9 de febrero de 1809.
Bibliografía
SEBASTIÁN HORNO, Nicolás (2005). Villa de Calcena. Antiguo señorío de la mitra
deTarazona. Pág. 318.

Villarroya, Pedro de (siglo XVI)
Nacido en Calcena, fue canónigo de la catedral de Tarazona y, posteriormente, tesorero de la catedral de Tortosa.
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Mandó edificar la capilla de San Juan Bautista en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Reyes de su localidad natal, en cuya entrada
campean su armas, muy similares a las del Deán Villalón.
El retablo es una hermosa obra de Jerónimo Cósida y fue construido
en torno a 1559.
El 21 de agosto de ese año, con la capilla terminada y el retablo instalado, se dio permiso a D. Pedro de Villarroya para que pudiera preparar enterramiento en ese lugar, para él y su familia.
Bibliografía
ÁLVARO ZAMORA, María Isabel; BORRÁS GUALÍS, Gonzalo (1981). «El mecenazgo
de la iglesia parroquial de Calcena». Seminario de Arte Aragonés, XXXIII. Pp.
9-33.

Violante de Bar (?-1431)
Tercera esposa del rey Juan I de Aragón con el que contrajo matrimonio en 1380, cuando todavía no había accedido al trono.
Era sobrina del rey de Francia Carlos el Sabio y, según relatan las
crónicas, su boda con el heredero aragonés no fue un matrimonio de
conveniencia, sino que hubo auténtico amor entre ellos, con el que lograron superar la fuerte oposición a este enlace.
Accedieron al trono en 1387 y el rey se reveló pronto como un hombre débil, escasamente preocupado por los asuntos de gobierno, que
prestaba mucha más atención a todas esas pequeñas diversiones que
caracterizaban la vida de la Corte y a otras aficiones más onerosas como
las adquisición de hermosos caballos y lujosas ropas que hacía traer
desde lugares remotos.
La reina Dª Violante fue, en buena medida, la persona más influyente en las decisiones del rey y, por ello, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de quienes la consideraban una persona sumamente
ambiciosa capaz manipular la voluntad de su esposo.
Pero Dª Violante fue, ante todo, una mujer culta que fomentó el desarrollo de las Artes y cuyas cualidades destacaban en la sociedad de su
época.
Al acceder al trono, Juan I confiscó los bienes de la reina viuda
Dª Sibila de Forciá, última esposa de su padre Pedro IV. Entre estas
posesiones se encontraba la plaza de Borja que fue donada a la nueva
soberana, siguiendo la tradición de considerarla «Cámara de la Reina».
Se inició entonces una larga relación entre Borja y Dª Violante, en
la que la reina dio sobradas muestras de un cariño que no ha sido sufientemente reconocido en nuestra ciudad.
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El 28 de abril de 1387 recibió el juramento de fidelidad de los habitantes de Borja, en el transcurso de un acto en el que confirmó todos
los privilegios que, anteriormente, les habían sido concedidos.
Por aquellos tiempos, la población intentaba recuperarse de la devastación sufrida durante la pasada guerra con los castellanos, la que se
llamó «Guerra de los dos Pedros» y en la que las tropas de Pedro el Cruel
ocuparon la población, causando graves daños.
La casa donde tenía su sede el Justicia fue destruida, así como el
almudí y, por este motivo, Dª Violante se preocupó de que ambos edificios fueran levantados de nuevo. Se rehicieron los muros y alguna de
las puertas pero, sobre todo, se efectuaron grandes mejoras en la iglesia de Santa María que vivió una época de gran esplendor.
Dª Violante impulsó la transformación en iglesia fortaleza y decoró
su interior. Sabemos que disponía de unas hermosas vidrieras que fueron pintadas por Juan Fernández Rodríguez que suele ser conocido como
el «maestro de Ambel». Por otra parte, el presbiterio estaba decorado por
unas grandes colgaduras de brocado que regaló la propia reina.
En 1596, cuando murió el rey sin descendencia masculina, la corona
pasó a su hermano Martín que sería conocido en la historia como Martín I el Humano.
Alejada de la Corte, la reina pasó a residir durante algunas temporadas en Borja, prodigando nuevas muestras de cariño hacia sus habitantes. Así, por ejemplo, el 12 de marzo de 1397 les concedió el privilegio de proponerle el nombre de la persona que consideraban más
adecuada para ocupar el cargo de Justicia. Hasta ese momento, debían
elevar una terna para que la reina eligiera al Justicia. Dos años después,
el 10 de junio de 1399, dio la autorización necesaria para que la persona escogida por los borjanos, asumiera las responsabilidades del cargo,
sin necesidad de su intervención.
Fue muy importante, asimismo, la cesión del importe de las sisas en
favor del concejo, efectuada por Dª Violante el 15 de marzo de 1399.
Un año después visitó la población, confirmando de nuevo todos
sus privilegios el 8 de marzo de 1400. Intervino también en la elaboración de las primeras ordinaciones o estatutos por los que se rigió el concejo cuya aprobación planteó algunos problemas.
El señorío de Dª Violante sobre Borja se prolongó durante varios reinados ya que sobrevivió a Martín I que, también, murió sin descendencia, y a Fernando I de Antequera elegido rey en virtud del llamado «Compromiso de Caspe» y con el que se instauró la dinastía Trastamara en
Aragón.
Falleció en 1431 y, cumpliendo la voluntad de Alfonso V, que era
el monarca reinante, el Baile General de Aragón tomó posesión de Borja
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en nombre de la Corona. Fue una decisión controvertida ya que los derechos de sucesión en el señorío recaían en los herederos de Dª Violante,
pero el rey consideró necesario su vinculación a la Corona y ello fue
determinante para la concesión, pocos años después, del título de ciudad y otros importantes privilegios.
No obstante este proceso tardó algún tiempo en sustanciarse ya que
los herederos de Dª Violante llegaron a ganar el pleito interpuesto y sólo
se logró la plena incorporación a la Corona, tras su adquisición a los
testamentarios de la reina.
Los restos de Dª Violante reposan en el panteón real del monasterio de Poblet.
Bibliografía
FATÁS, Guillermo (1985). «Violante de Bar». Aragoneses ilustres II. CAI. Pág. 153.
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja. Zaragoza. Pág. 290.

Viota, Francisco (siglo XVI)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Medicina en la Universidad
de Zaragoza en la que se graduó como Doctor el 6 de julio de 1584.
Bibliografía
CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (2004). «Ensayo de una relación histórica de personajes del Campo de Borja». Comarca del Campo de Borja. Gobierno de Aragón.
Colección Territorio nº 10. Pp. 291-306.
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Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la (1703-1753)
Aunque profesó en el convento de los agustinos recoletos de Borja,
el nombre que adoptó me induce a pensar que había nacido en Tabuenca,
en torno a 1703.
En 1727 fue enviado como misionero a las Filipinas donde permaneció el resto de su vida, al frente de varias parroquias de la isla de Mindanao.
Desde allí remitió a las autoridades españolas de Manila un informe
sobre los riesgos a los que se encontraban sometidas las poblaciones de
esta zona del archipiélago, por las incursiones de los piratas musulmanes.
De manera especial, en la provincia de Caraga los poblados eran
frecuentemente saqueados y capturados o asesinados sus habitantes.
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Lamentablemente, el informe de Fray José fue premonitorio de su
propio destino, ya que en 1753, en el transcurso de uno de estos ataques de los musulmanes, fueron arrasadas tres aldeas y capturado el
misionero, al que asesinaron, profanando su cadáver que quedó reducido «a menudos pedazos», según relata el historiador de la Orden Fray
Juan de la Concepción.
Bibliografía
SÁENZ, José Luis (1995). «Presencia de los agustinos recoletos en Borja: Historia del
convento de San Agustín». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV. Pp.
127-177.

Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la (?-1797)
Ignoramos el lugar de nacimiento de este religioso que hizo su noviciado, en 1737, en el convento que los agustinos recoletos tenían en Borja.
Es probable que hubiera nacido, por lo tanto, unos diecieseis años antes.
En el convento de nuestra ciudad residió, al menos, durante la segunda
mitad de su vida, desempeñando las labores de organista. Era un músico
de prestigio y sólida formación, aunque no sabemos donde se había formado.
A mediados del siglo XVIII su reputación se había consolidado
porque, cuando en 1757, el organista de la colegiata, Jorge Ramírez,
solicitó permiso para trasladarse a la Corte, el cabildo le pidió al Prior
del convento de San Agustín que autorizase a Fray Francisco para
desempeñar la plaza de la colegial. Así lo hizo, a partir del 4 de
julio de ese año, y poco después inició la tarea de limpiar y afinar el
órgano.
El 20 de abril de 1759, fue nombrado Maestro de Capilla de la colegiata de Santa María de Borja, por lo que hay que incluir su nombre
entre los grandes músicos que han ocupado este puesto. Suele pasar desapercibido ya que, el 19 de julio de 1760, se recibió una notificación del
Provincial de los agustinos en la que comunicaba al cabildo su decisión
de obligarle a renunciar al cargo, aunque le autorizaba a ejercer sus funciones hasta que se designara sucesor.
El día 2 de enero de 1761, tras realizar las pruebas pertinentes, fue
nombrado Maestro de Capilla D. Manuel Blanqué, cesando Fray Francisco, que mantuvo siempre una estrecha relación con la colegiata donde
valoraban su capacidad y sus conocimientos en diversas materias relacionadas con la música.
Así, por ejemplo, en septiembre de 1762 le encargaron la preparación de un libro en el que «se pongan en tono de solfa las misas y antí-
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fonas modernas de los santos nuevos». Cuatro años después volvió a reparar el órgano y, en 1767, hizo nuevas hojas para los libros de coro.
En 1768 se encargó de la instalación del órgano que había realizado
Silvestre Thomás para la iglesia parroquial de Gallur. Al parecer, este
maestro organero delegó en Fray Francisco las tareas de coordinación
del traslado de todas la piezas y el montaje de las mismas.
A finales de 1773 le fue encomendada la supervisión de una nueva
reparación del órgano de Santa María de Borja que, en esta ocasión,
corrió a cargo de un soldado del Regimiento del Príncipe, que estaba de
guarnición en la ciudad, el cual tenía conocimientos como organero y
realizó los trabajos, tras ser autorizado por su coronel.
Cuando el 2 de diciembre de 1789 se conmemoró en Borja la proclamación de Carlos IV, con grandes fiestas, se llamó a Fray Francisco
para tocar en la Misa Prioral y en el Te Deum que se celebraron en Santa
María. Fueron actos solemnísimos para los que se trajeron músicos de
los Regimientos de África y del Infante, se contrató un tenor, un contralto y algunos «infantillos» que vinieron de fuera.
En 1791, figuraba como Regente de la parroquia de San Bartolomé
donde llevó a cabo la reorganización de la cofradía del mismo nombre,
de la que era Prior, encargando la redacción de los nuevos estatutos al
maestro Manuel Marco Carnicer. Por este motivo, los libros actuales de
la cofradía de San Bartolomé dan comienzo en esa fecha que corresponde a la «refundación» efectuada por este ilustre agustino.
Volvió de nuevo Fray Francisco a hacerse cargo del órgano, tras el
fallecimiento del Maestro de Capilla Manuel Blanqué, el 7 de julio de
1797, aunque en esta ocasión apoyando a un hijo del fallecido, llamado
Simeón, que también era organista, aunque «de corta edad».
Fray Francisco era ya un hombre de edad avanzada, a pesar de lo
cual aceptó formar parte del tribunal que debía juzgar a los candidatos
que se presentaron para cubrir la plaza de Maestro de Capilla, convocada en agosto de 1797, junto con D. Salvador Allo que había ocupado
este puesto en Santa María, en 1752.
Aún tuvo tiempo de presenciar alguno de los ejercicios, pero, cuando
en noviembre de ese año se hizo público el fallo, llevaba tan sólo la
firma de D. Salvador Allo, porque el Fray Francisco de la Virgen del Pilar
había fallecido poco antes.
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Vistué Galvete, Emiliano (1913-1949)
Nacido en Tabuenca el 18 de julio de 1913, era hijo de Simeón Vistué y Basilisa Galvete, natural de la misma localidad.
A pesar de que «Vistué» era su primer apellido utilizó la forma «Bistué» o «Bistuer» en diferentes momentos de su vida, siendo conocido asimismo por su segundo apellido «Galvete», con diversas variantes.
Militó en el Partido Comunista de España y llevó una vida muy intensa
por diferentes países del mundo.
Al término de la II Guerra Mundial formó parte de la Agrupación de
Guerrilleros del Alto Aragón, cuyo mando asumió en 1947, al ser capturado Villacampa.
Al año siguiente, cuando intentaba conseguir provisiones en Blecua
(Huesca), fue sorprendido por la Guardia Civil y, tras un enfrentamiento
en el que ocasionó la muerte de uno de los Guardias, fue capturado.
Conducido a Zaragoza, fue condenado a muerte por Consejo de Guerra sumarísimo, siendo ejecutado en el Cuartel de San Fernando en 1949.
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W
Watson, Nick (1959)
Nacido en Catterick (Reino Unido) el 31 de enero de 1959, cursó la
Licenciatura en Arqueología y Geología en la Universidad de Bristol, graduándose en 1981.
Al mismo tiempo, estudió dibujo y Pintura en la Royal West of England
Academy of Fine Arts, habiendo realizado exposiciones de pintura tanto
en el Reino Unido como en España.
Llegó a la comarca de Borja con motivo de las excavaciones que,
bajo la dirección del Prof. Harrison, se llevaron a cabo en Moncín entre
1918 y 1987.
Formó parte del grupo de ciudadanos británicos que adquirió la Casa
Conventual de Ambel en la que decidió establecer su residencia de una
manera permanente.
Desde entonces, ha sido uno de los impulsores de la rehabilitación
del edificio y ha participado en diversas actividades culturales.
En Ambel colaboró en la fundación de la Asociación Cultural «El Caidero» y organizó varias exposiciones etnológicas, una de las cuales tuvo
como marco el propio Palacio.
Aquí ha seguido cultivando su pasión por la Pintura y ha destacado
como hábil artesano de la madera, colaborando en la restauración de
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varios retablos de la iglesia parroquial de Ambel que fue financiada por
el Centro de Estudios Borjanos y por la Asamblea Española de la S.O.M.
de Malta.
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X
Ximénez, Domingo (?-1724)
Por acuerdo de capítulo, de 23 de noviembre de 1708, fue nombrado Maestro de Capilla de la colegiata de Santa María de Borja. Hasta
ese momento había desempeñado esa plaza en la colegiata del Santo
Sepulcro de Calatayud.
Falleció a comienzos de 1724, tras varios años de dolencias, durante
los cuales ejerció como organista su hermano Mosen José Ximénez.
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Ximénez, José (siglos XVII-XVIII)
Era hermano del anterior, aunque había comenzado a servir en Santa
María de Borja un año antes, pues fue el 25 de junio de 1707 cuando le
fue concedida la plaza de organista de la colegial, con un salario de 60
libras.
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Durante los años en los que ejerció, tuvo varias oportunidades para
desempeñar otras plazas, pero debía encontrarse a gusto en Borja, ya
que, tras comunicar al cabildo las ventajas que en cada caso rechazaba,
se mostraba satisfecho con las muestras de afecto y con las pequeñas
mejoras económicas que recibía por parte de los capitulares.
Así ocurrió en 1711 cuando fue nombrado organista de Calatayud y
en 1719 cuando le ofrecieron la plaza de Soria.
En 1722 acondicionó la pequeña capilla que existe en el claustro,
junto a la de Nuestro Señor en el Huerto, colocando un cuadro de San
Joaquín y Santa Ana.
Tras la muerte de su hermano fue nombrado Maestro de Capilla el
23 de junio de 1724, puesto que desempeñó hasta que el 1 de marzo
de 1727 se despidió por haber sido nombrado organista de la colegiata
del Santo Sepulcro de Calatayud, ciudad de la que, probablemente, procedían pues ninguno de los dos hermanos era natural de Borja.
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Ximénez, Lope (siglo XIII)
El único dato conocido de este personaje es su bellísima sepultura
que se puede admirar en el muro norte de la Sala Capitular del Real
Monasterio de Veruela. En su epitafio se hace constar:
«Aquí yace Don Lope Ximénez, señor de Agón, cuya alma haya gloria en compañía de todos los Santos».
Don Lope está representado con una mano sobre el corazón y la
otra sobre el puño de la espada. Su cabeza es sostenida por ángeles,
mientras que a los pies reposan dos perros.
Destacan los espléndidos leones que sostienen la sepultura, probablemente reaprovechados, al igual que los situados bajo las urnas del
claustro.
Es llamativa la presencia de este personaje en un lugar tan preeminente del monasterio, habitualmente reservado para servir de enterramiento a sus abades. De hecho, tan sólo se encuentran sepultados allí,
además de D. Lope Ximénez, dos caballeros de la familia Rueda fallecidos en el siglo XIV, aunque bajo una simple lauda con sus armas.
Manuel Ramón Pérez Giménez, en su tesis doctoral sobre el monasterio de Veruela, ha tratado de esclarecer la identidad de este personaje
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encontrando que, a lo largo del siglo XIII, aparecen citados en la documentación de la época un Lope Ximénez de Agón y otro Lope Ximénez
de Luesia.
Aunque parezca sorprendente, se decanta por este último ya que el P.
Blanco Trías en su obra El Real Monasterio de Santa María de Veruela señalaba que el 27 de septiembre de 1247 fue enterrado allí Lope Ximénez de
Luesia, el cual tenía un hermano que era monje del citado cenobio.
Lope Ximénez de Luesia fue un importante personaje de la corte de
Pedro II que, posteriormente, acompañó a Jaime I en las conquistas de
Mallorca y Valencia.
Recompensado con el señorío de Luesia, al morir dejó a Veruela
todas sus posesiones en Bulbuente y Zaragoza lo que podría justificar el
trato de favor que recibió en relación con su enterramiento.
No obstante, al no haberse podido establecer relación documental
alguna con el señorío de Agón, subsisten dudas razonables sobre esta
identificación.
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Ximénez de Cerdán, Juan (siglo XV)
Miembro de la ilustre familia de los Cerdán, heredó el conocido como
Coto Cerrado de Gañarul donde su padre, el Justicia de Aragón Domingo
Cerdán, había mandado edificar la ermita que es uno de los monumentos mudéjares más importantes de esta zona.
Ximénez de Cerdán era señor de Pinseque y había adquirido en 1413
el lugar de Agón perteneciente a la familia de los Luna. De esta forma
inició un proceso de expansión de su patrimonio familiar, al que vinieron a sumarse otras propiedades en Peramán, El Castellar, Torres de
Berrellén y La Zaida.
Sin embargo, el nuevo señor de Agón que en nada se parecía a algunos de sus ilustres predecesores se vio envuelto en una serie de enfrentamientos que fueron motivo de inquietud en todo el reino.
Al parecer, los Cerdán mataron a un vecino de Villanueva cuando
hacía leña en el monte del Castellar. En castigo, el Jurado de Zaragoza
D. Pedro de la Caballería mandó derribar las casas que la familia poseía
en la ciudad.
En 1466, Pedro de la Caballería fue asesinado y todas las miradas se
volvieron hacia Juan Ximénez de Cerdán y su hijo Jaime que fueron acu-
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sados del crimen. La indignación de los ciudadanos de Zaragoza fue
enorme y los Jurados, haciendo uso del llamado «Privilegio de los Veinte»
movilizaron a las milicias.
La revuelta estaba encabezada por el Jurado Primero Jimeno Gordo
quien, cumpliendo la tradición, tomó la bandera de la ciudad depositada
en la Seo, llevándola con gran acompañamiento de gente armada hasta
el Pilar.
Los Cerdán respondieron con una movilización general en todos sus
territorios por lo que el enfrentamiento armado se hizo inevitable.
Por su parte, los zaragozanos lograron reunir nada menos que trescientos hombres de a caballo y cuatro mil infantes que, encabezados por
Jimeno Gordo, se dirigieron al lugar de Pinseque con la intención de
atacarlo, aun cuando hubieron de desistir por encontrarlo bien defendido con hombres de armas y alguna artillería que, en aquellos momentos, representaba un obstáculo insalvable.
Optaron entonces por dirigirse a Torres y Peramán, dos propiedades de los Cerdán que no estaban defendidas y que fueron arrasadas.
De allí emprendieron el camino hacia Agón, acampando en las inmediaciones de Magallón.
A la mañana siguiente pusieron cerco a Agón en cuyo castillo se
encontraba refugiado Jaime Cerdán, iniciándose unas negociaciones en
el transcurso de las cuales ofreció someterse a la ciudad de Zaragoza.
Su postura conciliadora no sirvió para nada ya que la agresividad de
Jimeno Gordo y de la multitud que le acompañaba sólo se sació cuando
asaltaron el municipio y prendieron fuego a todas sus casas.
Los daños ocasionados fueron enormes aunque, probablemente, no
pudieron someter al castillo en el que continuó resistiendo Jaime Cerdán. Al día siguiente se presentó en el lugar el propio arzobispo de Zaragoza y pudo serenar los ánimos, logrando que las tropas regresaran a la
capital, donde los Cerdán se sometieron.
Juan Ximénez de Cerdán, que se consideraba sucesor de su padre
en el cargo de Justicia, fue depuesto, pero su principal enemigo Jimeno
Gordo acabó sus días de forma trágica ya que, desde su puesto de Jurado,
protagonizó numerosos incidentes, en los que hizo gala de su arbitrariedad, hasta que el príncipe D. Fernando, el futuro Rey Católico, decidió
poner freno a esta situación de corrupción condenándole a muerte en
1474, ocho años después de su campaña contra los Cerdán que había
finalizado con el incendio de Agón.
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Ximénez Gómez, Maribel (1944)
Nacida en Borja, en 1944, es hija de D. Juan Manuel Jiménez Andía,
al que se hace referencia en esta obra.
Aunque ha cursado estudios en las Reales Academias de San Carlos
de Valencia y de San Jordi de Barcelona, es una pintora autodidacta que
comenzó a trabajar en su ciudad natal, en la que se dio a conocer en
una Exposición de Artistas Juveniles que tuvo lugar, en 1963, en las aulas
del Grupo Escolar.
Carlos Bustillo, en un excelente artículo, ha recordado aquella exposición en la que figuraba un cuadro sobre «El castillo de Trasmoz», obra
de una jovencisima Maribel Ximenez, «con sus largos y muy cuidados cabellos, casi dorados, que intentaban encerrar unos ojillos de mirada incisiva».
A partir de ese momento, inició una dura trayectoria personal en la
que ha hecho gala de una gran valentía y fuerza interior, plenamente
reflejada en una pintura, en la que los paisajes de su primera época han
dado paso un abstracionismo, pleno de color, que refleja con fuerza el
nervio y el empuje de una mujer que, sin embargo, no puede desprenderse de esa ternura y sensibilidad heredadas de su madre, ni del amor
a su tierra natal que le inculcó su padre, el hombre que siempre tuvo a
su lado en los inicios de su brillante carrera.
Una carrera que le llevó a recalar en tierras centroamericanas donde
fue profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes de Tegucigalpa, y
pudo entrar en contacto con las antiguas culturas que subyacen en la
realidad actual de ese continente. Desde allí, llevó su arte y su saber
hasta las ciudades del sur de Norteamérica, antes de regresar a España
en 1977, para iniciar una nueva etapa de su vida.
Desde entonces, se han sucedido las exposiciones y los reconocimientos. Sin lugar a dudas, uno de los hitos más importantes fue la exposición monográfica «Maribel Ximénez. Tres décadas de pintura. 19641998» celebrada en el Palacio de Sástago, bajo el patrocinio de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza que permitió ofrecer una espléndida
síntesis de su trayectoria artística.
Ella suele señalar que el año 1992 representó un punto de inflexión
en su manera de pintar, dejando atrás sus experiencias en el campo de
docencia que, sin embargo, no pueden ser marginadas, porque otra de
sus grandes virtudes ha sido la de facilitar el acceso a la Pintura a muchas
personas que siguen reconociendo el influjo de Maribel Ximénez en la
consolidación de su vocación como artistas.
Durante varios años, la sala «Maribel Ximénez» de Zaragoza fue cauce
de expresión para jóvenes pintores y la Asociación Cultural Tejaroz, que
ella había creado, un marco singular para despertar inquietudes.
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Borja ha sido escenario de algunas de sus exposiciones y su influencia se ha dejado sentir en el Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado»
que contribuyó a fundar y en el que impartió su docencia.
En todas las grandes muestras de aquellos años estuvo presente Maribel, así como en las primeras Ferias de la Plaza del Mercado, con su pintura y con sus incursiones en el campo de la Cerámica, al que dedicó
muchas ilusiones durante unos años.
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Ximénez y Ruberte, Diego (1721-1784)
Nacido en Ainzón, el 6 de diciembre de 1721, era hermano de Fray
José Alberto Ximénez, General de la Orden del Carmen.
Cursó estudios en la Universidad de Zaragoza y fue ordenado sacerdote. Desempeñó la rectoría de Cortes de la Zalagarda, hasta que obtuvo
la Canongía Magistral de la colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud.
Por merced del monarca, fue distinguido con la dignidad de Arcediano de Daroca, en la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, de la que tomó
posesión el 23 de agosto de 1766..
Orador sagrado de reconocido prestigio, figura en el diccionario de
Latassa por haber sido impresos algunos de sus sermones. Uno de ellos
fue el texto de la Oración que pronunció durante los ejercicios de la
oposición a la plaza de Canónigo Magistral de la catedral de Sigüenza,
en 1747, que no debió lograr, a pesar de lo cual su participación fue lo
suficientemente relevante como para merecer ser editada, a comienzos
del año siguiente.
Falleció en Zaragoza, el 15 de enero de 1784.
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Ximénez y Ruberte, Fray José Alberto (1719-1780)
Nacido en Ainzón el 7 de octubre de 1719, era hijo de D. Diego
Ximénez Carbonell, perteneciente a una familia de infanzones navarros
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que se estableció aquí cuando su abuelo D. Pedro Ximénez y Fernández que era médico, llegó a Ainzón para ejercer su profesión y edificó
en la calle que ahora se llama «del General Mendívil», una casa en cuya
fachada campeaban las armas de la familia.
Su madre, Dª Josefa Ruberte y Sada, descendía de la conocida familia de Sos en cuya casa nació el rey Católico.
En la casa de los Ximénez muchos de sus miembros se inclinaron
por el estado eclesiástico, pues un hermano de su padre fue Beneficiado
de la parroquia de Ainzón, al igual que uno de sus primos. Por otra
parte, su hermano Pedro lo fue en Cortes y su hermano Diego murió
como Arcediano de Daroca, como ya se ha indicado en su correspondiente nota biográfica.
José Alberto, al que en el momento de su bautismo le fue impuesto
también el nombre de Severino, optó por profesar en el convento carmelita de Zaragoza. La formación recibida allí y los estudios que, posteriormente, profesó en la Universidad de Huesca le permitieron graduarse
como Doctor en Sagrada Teología y Maestro de su Religión.
Sus reconocidas virtudes y su sólida formación favorecieron su brillante carrera en la Orden que lo envió a Roma, donde fue Catedrático
de la Universidad de la Sapienzia, Asistente General por las provincias
de España y Procurador General.
En el capítulo general celebrado el 21 de mayo de 1768 fue elegido
Superior General de los Carmelitas por 109 votos de los 110 emitidos.
Con motivo de su elección como General de la Orden, el Papa Clemente XIII le regaló el cuerpo del mártir San Severino que fue exhumado de la catacumbas de Santa Priscila de Roma y depositado en una
urna que, para ello, mandó construir. Fray José Alberto quiso que el destino de tan preciada reliquia fuera la iglesia parroquial de su villa natal
y la remitió al puerto de Barcelona desde el que fue trasladada hasta
Ainzón adonde llegó el 5 de septiembre de 1769, siendo venerada en la
capilla del Santo Cristo.
Pocos meses antes, Fray José Alberto Ximénez había sido llamado a
España por el rey Carlos III de quien reclamó una antigua merced concedida a los Padres Generales de su Orden que fueran naturales de estos
reinos, en virtud de la cual eran nombrados «Grandes de España». Accedió a ello el rey, y el día de la Virgen del Carmen de 1769 se celebró
la ceremonia de su cobertura como Grande de España de Primera Clase,
en la que fue apadrinado por el duque de Aliaga.
Ese mismo año falleció el Papa, por lo que el primer mandato de
Fray José Alberto transcurrió durante el pontificado de Clemente XIV. Al
término de los seis años establecidos, fue nuevamente reelegido por la
práctica unanimidad de los electores.
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Pío VI que había sucedido a Clemente XIV en 1775, le distinguió
con su amistad y le nombró Consultor de la Sagrada Congregación de
Ritos y Examinador de Obispos.
El 6 de mayo de 1779 quiso darle una muestra de especial predilección confirmándole en el Generalato de la Orden por tiempo indefinido,
al término de su segundo mandato.
Por otra parte, lo envió a Nápoles como comisionado pontificio para
resolver algunos problemas suscitados en aquella Corte, prometiéndole
el capelo cardenalicio al regreso de su misión. Lamentablemente, el 13
de diciembre de 1780, cuando se encontraba a punto de terminar las
negociaciones falleció inesperadamente como consecuencia de un posible cuadro de abdomen agudo, a pesar de los esfuerzos que, para salvarle, realizaron los médicos del rey de Nápoles, siendo enterrado en la
capilla del Buen Consejo de la iglesia de los carmelitas de esa ciudad.
Lo inesperado de su muerte y la forma en que se produjo hizo sospechar a algunos la posibilidad de que hubiera sido envenenado y, por
ello, se creó una comisión para investigarla, formada por dos abogados
designados por el propio monarca, que no encontraron ningún indicio
que confirmara esos temores.
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Ximeno y Claramonte, Juan (siglo XVIII)
Era un sacerdote que, en 1740, desempeñaba el puesto de beneficiado en la iglesia parroquial de Magallón y fue enviado a Albeta, por
encargo del obispo de Tarazona, con objeto de efectuar una investigación sobre un supuesto milagro acaecido en esa localidad.
Según la información remitida por D. Pedro Torralba, Vicario de la
iglesia parroquial de Albeta, se había producido un «prodigio» en la persona de Miguela Modrego, vecina de ese lugar, que atribuía a la imagen
de la Virgen del Rosario que se veneraba en la iglesia y que tenía fama
de milagrosa.
D. Juan Ximeno, cumpliendo el encargo recibido, se desplazó hasta
Albeta y se entrevistó con el vicario. El primer contacto entre ambos per-
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sonajes no debió ser muy cordial ya que, D. Juan, muy en su papel de
pesquisidor mostró su escepticismo ante las opiniones de su compañero,
más entusiasta de los prodigios que se obraban por intercesión de la
patrona de Albeta.
Por este motivo debió sentirse horrorizado ante el comentario del
beneficiado de Magallón que manifestó que «Nuestra Señora no necesita
de nuevas glorias» y su deseo de investigar a fondo unos hechos que
podían tener un origen natural.
El vicario, un tanto indignado, le respondió casi amenazadoramente:
«Cuidado, no sea que Ntra. Sra. le castigue por dudar en esto». Esta reacción puso en guardia a D. Juan quien, temiendo haberse sobrepasado,
manifestó que todo lo que fuera «en elogio de Ntra. Sra. me alegrará
indeciblemente, porque me precio de ser su devoto hijo y espero en su protección y amparo».
No cabe duda de que el beneficiado era poco amigo de los milagros y supercherías, pero de ahí a que fuera considerado poco devoto
de la Virgen mediaba un abismo, por lo que zanjando la discusión se
dispuso a celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en la propia capilla en
la que se venera a la Virgen del Rosario.
Revestido con los ornamentos sagrados se encaminó hacia la mesa
del altar y, como es habitual, procedió a colocar los corporales y, en ese
momento, notó que se quedaba sin vista. En un primer momento lo atribuyó a un mareo pasajero, pero pronto se dio cuenta de que no tenía
«desgana ni en el cuerpo ni en el alma». Tan sólo esa inesperada sensación que no era de oscuridad total, sino de falta de definición en la
visión, de manera que los tres cirios que había en el altar los percibía
como uno solo.
Como la situación se prolongaba, comenzó a alarmarse y, antes de
pedir ayuda, se dirigió a la Virgen, pidiendo perdón por sus dudas anteriores e, inmediatamente, recobró la visión, lo que atribuyó «a que Ntra.
Sra. había tenido misericordia» de él.
De este hecho ocurrido en Albeta el 4 de agosto de 1740, dejó testimonio escrito el protagonista de los hechos en los libros de esa iglesia parroquial.
Bibliografía
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Y
Yus Cid, Juan Manuel (siglos XX-XXI)
Destinado en Borja como Director de la Sucursal de IBERCAJA que,
en aquellos momentos, se denominaba Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR), pasó a formar parte del Centro de Estudios Borjanos el 1 de enero de 1978, en representación de
esa entidad.
Este puesto ya había sido desempeñado, con anterioridad, por otro
de los Directores de esa Sucursal, D. Francisco García Llorente.
Cesó tras la reforma de los estatutos llevada a cabo en 1981.
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Z
Zaforas Vidal, Indalecio (1869-1925)
Nacido en Zaragoza el 18 de marzo de 1869, quedó huérfano de
padre a muy temprana edad, debiendo comenzar a trabajar en una notaría para poder mantener a su madre y a sus hermanos menores.
Con enorme fuerza de voluntad, sin dejar su empleo, se matriculó
en la Escuela Normal de Zaragoza, logrando obtener el título de Maestro.
Comenzó a ejercer como interino en la Escuela del Sepulcro de la
capital aragonesa y, en 1891, fue nombrado Maestro propietario de Aniñón, tras haber superado brillantemente las oposiciones convocadas.
Pocos meses después obtuvo, por traslado, la Escuela de Lumpiaque
en la que permaneció más de 25 años, realizando una excelente labor
entre sus alumnos.
Entre 1895 y 1896 cursó, en la Escuela Normal Central de Madrid,
los estudios necesarios para obtener el título de Profesor Normal, aunque continuó desarrollando su trabajo en Lumpiaque, hasta que por una
Real Orden de 12 de enero de 1917, fue nombrado Director de la Escuela
Graduada nº 1 de Borja.
Aquí transcurrieron los últimos años de su vida en los que dejó testimonio de su cualidades como hombre de bien y excelente profesional.
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Perfectamente integrado con la población, formó parte del Alto Patronato de los Exploradores de Borja y de la Junta Directiva de la Cooperativa de Ntra. Sra. de la Peana.
Falleció en Borja el 16 de febrero de 1925.
Bibiliografía
UN COMPAÑERO (1925). «D. Indalecio Zaforas Vidal». Aires del Moncayo, nº 291.
Pág. 1

Zalaya, Armando (1930)
Nacido en Gallur el 5 de mayo de 1930, la familia se trasladó a Bilbao, siendo muy joven, y allí cursó estudios de Bellas Artes en la Asociación Artística Bilbaina, realizando algunas exposiciones colectivas.
A pesar de su afición por la Pintura, las circunstancias de la vida le
llevaron a trabajar como escenógrafo, colaborando con Eloy Garay y
Vicente Rodríguez.
Años más tarde regresó a Zaragoza y trabajó como ordenanza en la
Diputación General de Aragón. Fue en esta época cuando retomó con
entusiasmo su antigua pasión y, en septiembre de 1990, presentó su primera exposición individual en el Palacio de la Aljafería, recibiendo críticas muy elogiosas.

Zalaya Balaga, Sergio (1977)
Nacido en Ainzón en 1977, se proclamó Campeón de Aragón en el
Campeonato Territorial de Frontenis que organizó la Federación Aragonesa de Pelota, en 1997, formando pareja con Pedro Moreno.
Volvió a revalidar el título en 1999, aunque en esa ocasión compitió con Héctor Escribano Aranda.
Forma parte de la Asociación Deportiva de Pelota «Villa de Ainzón»,
fundada en 1993, una prestigiosa entidad deportiva que ha alcanzado
numerosos galardones a lo largo de su existencia.

Zalaya Clavería, Francisco (1892-1980)
Nacido en Ainzón en 1892, era hijo de D. Manuel Zalaya Clavería y
de Dª Micaela Clavería Lajusticia.
Cursó el bachillerato como alumno interno del Colegio de los Escolapios de Zaragoza y, posteriormente, ingresó por oposición en el Cuerpo
Nacional de Correos, siendo destinado a la Dirección General en Madrid.
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La guerra civil le sorprendió en Ainzón, incorporándose al servicio
en Zaragoza donde ejerció diversos cometidos durante aquellos años.
Al ascender a Jefe Superior de la Administración Civil del Estado fue
nombrado Interventor de la Administración Provincial de Correos en la
provincia de Zaragoza y, más tarde, Administrador Principal en la misma
ciudad, donde alcanzó la jubilación.
Dotado de una gran facilidad para los idiomas, hablaba perfectamente francés e inglés y traducía correctamente el ruso.
Siguiendo la tradición familiar, desarrolló una gran actividad en la
comarca de Borja en la que poseyó fábricas de alcohol, aceite y bodegas vinícolas.
Falleció en Zaragoza el 12 de abril de 1980.

Zalaya Clavería, Teófilo (1890-?)
Nacido en Ainzón el 9 de febrero de 1890, era hermano del anterior. Cursó la carrera de Medicina en la Facultad de Zaragoza, ingresando
después en el Cuerpo de Sanidad Militar, en el que llegaría al alcanzar
el empleo de Coronel Médico.
Tuvo, asimismo, distintos destinos el ámbito civil y en 1931 fue designado por el Ministerio de Hacienda para el examen de los expedientes
de jubilación «por imposibilidad física» y el reconocimiento de los interesados.
Tras la guerra civil ingresó en el Cuerpo de Médicos del Registro
Civil, obteniendo plaza en propiedad en los Registros de varios juzgados de Madrid, entre ellos el nº 20 y el nº 3, siendo jubilado el 6 de
febrero de 1965, tras haberle sido concedidas varias prórrogas para el
desempeño de estas funciones.

Zalaya Jaime, José Luis (1954)
Nacido en Gallur en 1954, fue elegido Alcalde de esa localidad el
23 de mayo de 1983, formando parte de la candidatura presentada por
el PSOE.
Fue reelegido en sucesivas consultas electorales, hasta que en 2003
fue sustituido por D. Antonio Liz Pascual.
Durante los 20 años que estuvo al frente de la alcaldía realizó una
importante labor. En el ámbito cultural debemos destacar la rehabilitación de la iglesia parroquial de San Pedro, en varias fases, y la restauración de algunas de sus obras de arte como el lienzo que representa a
la Virgen del Carmen.
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Propició la publicación de varias obras como la Historia de la villa
de Gallur, cuya elaboración fue encargada a D. Leonardo Blanco Lalinde
y su edición corrió a cargo de la corporación municipal de Gallur y de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Poco después, el Centro
de Estudios Borjanos asumió la realización del Inventario Artístico de la
parroquia, que fue realizado por José Carlos Sancho Bas y Pedro Luis
Hernando Sebastián, dando lugar a la obra Gallur. Patrimonio Artístico
Religioso que fue presentada en los primeros meses de 2005.
La creación de una Escuela Taller hizo posible la rehabilitación de
la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil y otras obras. Ha sido importante, asimismo, el impulso a otras muchas actividades culturales, como
la creación de la Escuela Municipal de Jota o el homenaje rendido, en
su momento, al escritor Camilo José Cela, al que se hace referencia en
esta obra.
Fue elegido Diputado Provincial, en sustitución de D. Carlos Pérez
Anadón, que acababa de ser nombrado Delegado del Gobierno en Aragón, tomando posesión el 27 de septiembre de 1988. En la actualidad
continua formando parte de la Corporación Provincial, siendo Diputado
Delegado del Area de Turismo.

Zaldívar, Jerónimo (?-1729)
Nacido en Gallur, en la segunda mitad del siglo XVII, tras cursar
estudios eclesiásticos se especializó como archivero, desempeñando su
trabajo la mayor parte de su vida en la Seo zaragozana, donde tuvo a
su cargo, también, la secretaría del cabildo.
El 6 de julio de 1696 tomó posesión de una ración, fundada en dicha
catedral por D. Antonio de Amaya.
Latassa lo incluye en su diccionario ya que fue el autor de un manual
para uso de principiantes en el oficio de secretario, del que se hicieron
dos ediciones.
Bibliografía
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
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Zamora y Espinal, Lorenzo (1695-?)
Nacido en Huesca el día 15 de febrero de 1695, era hijo de D. Adrián
Zamora y Pérez de Manrique, natural de Zaragoza, y de Dª Gracia Espi-
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nal y Bueno que había nacido en Gallur, de donde también era su abuela
Dª Bárbara Bueno.
D. Lorenzo Zamora y Espinal probó la nobleza de su apellidos e
ingresó como Caballero Profeso en la S.O.M. de Malta en el año 1712.
Una de sus hermanas, María Zamora y Espinal, contrajo matrimonio
con D. Melchor Claramunt Pérez de Suelves y a uno de sus nietos le fue
concedido, el 5 de agosto de 1804, el marquesado de Artasona.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
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Zamora y Fernández Triviño, Francisco (1735-?)
Nacido en Zaragoza, en 1735, fue bautizado en la parroquia de San
Gil el día 14 de abril. Era hijo de D. Juan Zamora y Espinal y de Dª Melchora Fernández Triviño y Nasarra. Sobrino, por lo tanto, del Caballero
Profeso D. Lorenzo Zamora y Espinal.
Al igual que éste, descendía por línea paterna de la familia Bueno,
afincada en Gallur.
Francisco Zamora probó la nobleza de sus apellidos e ingresó en la
S.O.M. de Malta, como Caballero de Honor y Devoción, en 1753.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
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Zamorano Atienza, Benigno (1939)
Nacido en Noblejas (Toledo) el 27 de julio de 1939, ingresó en la
Academia General Militar de Zaragoza en 1961, formando parte de la
correspondiente promoción de la Guardia Civil.
Al finalizar sus estudios en la Academia Especial del Cuerpo, fue
promovido al empleo de Teniente de la Guardia Civil, siendo destinado
como Jefe de Línea en Ribera de Cardós, de donde pasó en 1966 a Borja.
Aquí permaneció durante cerca de siete años, ganándose el afecto
general y siendo el más claro exponente de un Cuerpo que supo alcanzar su prestigio con esa proximidad a los problemas de las gentes del
medio rural, al servicio de las cuales había sido creado.
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Tuvo que dejar Borja al ascender a Capitán, a finales de 1972, pero
ha permanecido siempre vinculado a nuestra ciudad a la que acude, frecuentemente, con ocasión de diversos acontecimientos culturales.
Aquí dejó muchos amigos que han seguido con cariño su brillante
carrera en diferentes destinos. Entre ellos podemos destacar el de Profesor del Grupo de Técnica Policial en la Academia Especial de la Guardia Civil, entre 1972 y 1982, y el Gabinete Central de Investigación y Criminalística del Servicio de Policía Judicial, en el que desarrolló la mayor
parte de su carrera.
En enero de 1993 ascendió a Coronel y en febrero de 1994 fue nombrado Jefe del Servicio de Policía Judicial. Siendo todavía Coronel, el 15
de enero de 1997, fue nombrado Director del Gabinete de Coordinación
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y,
poco después, promovido al empleo de General de Brigada. Cesó en
este puesto el 27 de julio de 2004.
Diplomado Superior en Criminología por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, y en Investigación Criminal por la
Escuela de Medicina Legal de la misma universidad, ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento.
Secretario del Consejo Asesor de Lucha contra el tráfico de drogas
y blanqueo de capitales, fue Vocal del Consejo Asesor del Observatorio
Español sobre Drogas.
Formó parte de la Comisión Mixta con varios países, entre ellos Francia, Marruecos, Portugal, Venezuela y Ecuador. Sus amplios conocimientos en la materia le han llevado a participar en distintos cursos y seminarios, viajando como experto de la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas a Rumanía, Lituania, Letonia y Eslovenia, dentro de los convenios de hermanamiento firmados con estos países.
Está en posesión, asimismo, de diferentes condecoraciones, entre las
que destaca la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo que le fue concedida el 20 de noviembre de 1997.
El 20 de noviembre de 2003, le fue reconocido la intensa labor que
desarrolló en el ámbito de su especialidad, mediante la concesión de la
Madalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas,
haciendo constar expresamente sus extraordinarios méritos «tanto en el
desarrollo de sus competencias como en la eficacia de sus actuaciones
profesionales y los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, así como sus relaciones con otros órganos del Estado».
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Zapata Mañas, Marcos (1844-1914)
Nacido en Ainzón el 24 de abril de 1842, lo que no ofrece ninguna
duda, a pesar de las fechas barajadas por otros autores.
Era hijo de José Zapata, natural de Illueca, y de Joaquina Mañas que
había nacido en Ainzón, la cual tuvo serias complicaciones en el parto
que pusieron en peligro la vida del niño, aunque muy pronto se recuperó, dando muestras durante toda su vida de un extraordinario ingenio
que contrastaba con su carácter bohemio.
Sus padres le enviaron a estudiar a los Escolapios de Zaragoza y
después al Instituto, de donde pasó a la Universidad para cursar la carrera
de Derecho, etapa que él resumió como «quince años perdidos», en los
que, sin embargo, mostró gran interés por la Literatura y por su afición
a la vida despreocupada de aquellos estudiantes románticos, protagonistas de mil hazañas y poco estudio.
De los años estudiantiles de Zapata se refieren numerosas anécdotas la más conocida, sin duda, es la ocurrida durante uno de sus exámenes en el que las respuestas orales distaban mucho de ser acertadas.
—«Señor Zapata. Está Ud. dando una el clavo y tres en la herradura»,
señaló el catedrático, a lo que presto respondió el joven estudiante:
—«¡Si se estuviese Ud. quieto!».
Su compañero Eduardo Lustonó que narró lo ocurrido en las páginas de El Liberal, afirmaba que aprobó, algo que otros ponen en duda,
por muy bondadoso que fuera el profesor.
Al margen de sus resultados académicos, lo cierto es que, en 1870,
Zapata se trasladó a Madrid con el propósito de abrirse camino en el
complicado mundo de la Literatura.
Fueron años de enormes privaciones en los que vivió más que como
bohemio, como un auténtico vagabundo, ya que muchas noches tuvo
que dormir en un banco del Paseo del Prado, según sus propias confesiones.
Al año siguiente logró un triunfo muy importante con el estreno de
su drama La capilla de Lanuza que había escrito en Zaragoza, algunos
años antes. A pesar de ello, su situación económica le obligó a vender sus
derechos a uno de los maquinistas del teatro por cien duros, dando lugar
a un famoso intercambio de epigramas con su amigo Manuel del Palacio,
quien al conocer la ridícula venta que acaba de efectuar Zapata escribió:
¡Tu razón podrá ser mucha;
pero caíste en la lucha,
respetable Zapatilla,
y al vender esa «capilla»
te has convertido en babucha!
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A lo que presto respondió el aludido:
Oye, pedazo de tal:
Cuando no se tiene un real,
desde Homero hasta Zorrilla,
no digo yo una «capilla»...
se vende una catedral.
Parece ser que el buen maquinista deshizo el trato y Zapata pudo
mejorar la operación.
En 1873 estrenó su segunda obra de teatro, El Castillo de Simancas
y, en 1875, La corona de abrojos que fue considerada de calidad inferior a los anteriores. Posteriormente, tan sólo estrenó un drama, El solitario de Yuste, porque trabajó como libretista de zarzuelas, en colaboración con el maestro Marqués, con quien estrenó en 1884, El reloj de
Lucerna, y El anillo de hierro que obtuvo un gran éxito en 1878.
A raiz del pronunciamiento del general Villacampa escribió su obra
La piedad de una reina que el Gobierno prohibió representar. Desmoralizado por esta circunstancia y por su propia situación, marchó a la
Argentina donde colaboró en numerosas revistas, aunque no escribió ninguna obra literaria.
Regresó a España en 1898, editando en 1903 sus Poesías, en un tomo
que fue prologado por D. Santiago Ramón y Cajal.
Poco después consiguió un empleo en la Casa de la Moneda de
Madrid que, para algunos de sus biógrafos, era un importante cargo, y
para otros, «un modesto empleo».
No pudo disfrutar mucho tiempo de la estabilidad que le proporcionaba este sueldo regular, ya que falleció en Madrid en 1914.
Marcos Zapata que, en vida, tardó en lograr el reconocimiento de
los aragoneses, gozó al final de una cierta fama que se tradujo en una
serie de homenajes y en su designación como mantenedor de unos Juegos Florales.
El ayuntamiento zaragozano le dedicó una calle y su busto es uno
de los que se encuentran situados en la plaza de Aragón. Una copia del
mismo fue instalado frente al arco de San Roque de su localidad natal
y da nombre a esa plaza. Ainzón le ha dedicado también la Biblioteca
Pública y la Casa de Cultura.
Zapata fue asiduo visitante del Santuario de Misericordia de Borja,
durante una etapa de su vida y a la fuente de Moncín dedicó una conocida composición que el M.I. Ayuntamiento de Borja mandó esculpir en
una placa de piedra que se colocó sobre ella:
Moncín, manantial bendito,
cuatro caños de agua pura
te brinda la peña dura
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por sus fauces de granito.
Si es tu renombre infinito,
si ansiosa busca la gente
el caudal de tu corriente,
cuánto más la buscaría
si amanecieras un día
con un chorro de aguardiente.
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Zapata y Muñoz de Pamplona, Juan Crisóstomo (siglo XVIII)
Nacido en Mallén, era hijo de D. Francisco Zapata y Guerrero y de
Dª Antonia Muñoz de Pamplona y Funes.
Los Zapata fueron una ilustre familia de Mallén cuyo recuerdo permanece en la villa, debido a la espléndida casa solariega que D. Juan
Crisóstomo mandó construir.
En la parte inferior de su fachada pueden verse los sillares procedentes de la antigua iglesia parroquial que fue agrandada a mediados
del siglo XVIII, obra a la que colaboró D. Juan Crisóstomo con la aportación de 16.000 ladrillos.
Fue Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta, y estuvo casado con Dª María Josefa Galbán. En 1756 el capítulo
del convento franciscano de Mallén cedió al matrimonio la capilla de San
Alejandro existente en la iglesia de dicho convento. Con este motivo
mandaron construir un retablo para acoger las reliquias del santo, que
el Justicia de Aragón D. Miguel de Jaca había donado a dicho convento.
En el documento se señala que, en esos momentos, D. Juan Crisóstomo
era «teniente coronel de los exércitos de su magestad» y sucesor «de la
casa y bienes de dicho señor Justicia de Aragón».
Bibliografía
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis (2002). Mallén.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos.
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Zapata y Muñoz de Pamplona, Ramón (siglo XVIII)
Nacido en Mallén, era hermano del anterior y, como él, caballero de
la S.O.M. de Malta.
Un hermano de su padre, D. Manuel Zapata y Guerrero, fue Caballero de Justicia y también fueron miembros de la Orden dos de sus
sobrinos.
D. Ramón Zapata probó la nobleza de sus apellidos y profesó como
Caballero de Justicia en 1730.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 138

Zapata y Villanova, Francisco de Paula (1773-?)
Nacido en Mallén, en 1773, fue bautizado en su iglesia parroquial el
día 1 de abril.
Era hijo de D. Juan Crisóstomo Zapata y Muñoz de Pamplona y de
Dª Magdalena Villanova y Jiménez.
Por ser miembros de la S.O.M. de Malta y, por el hecho de que, con
anterioridad, su hermano Alejandro había profesado como Caballero de
Justicia, fue dispensado de probar sus apellidos, ingresando en la Orden,
en 1788, como Caballero de Honor y Devoción.
En esos momentos era Cadete de las Reales Guardias Españolas y
llegó a alcanzar el grado de Brigadier, siendo uno de los más relevantes militares nacidos en esta localidad.
Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 139.

Zapata y Villanova, Alejandro (siglo XVIII)
Nacido en Mallén en 1764, fue bautizado el día 15 de febrero.
Era hermano mayor del anterior e hijo, por lo tanto, de D. Juan Crisóstomo Zapata y Muñoz de Pamplona y de Dª Magdalena Villanova y
Jiménez.
A diferencia de su hermano profesó en la Orden de Malta como
Caballero de Justicia, con los tres votos, en el año 1766.

– 1094 –

Bibliografía
GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo (1995). Caballeros aragonesa de la Soberana
Orden Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y Edicios Iberoamericanas S. L.
Pp. 139.

Zaro Casanova, Natividad (1905-1978)
Nacida en Borja, cursó sus primeros estudios en el Colegio de Santa
Ana. Cuando la familia abandonó nuestra ciudad, inició su carrera como
actriz teatral que, sin embargo, abandonó pronto para consagrarse a la
Literatura.
Escribió algunas obras teatrales como Hombres en tres espejos, estrenada en el Teatro Lara de Madrid en 1946, pero es recordada, ante todo,
por ser una de las más importantes guionistas del Cine español de los
años 50 y 60 del pasado siglo XX.
Destaca su participación en Surcos (1951), que escribió junto a Gonzalo Torrente Ballester y que tuvo un gran impacto por ser una de las
primeras películas que siguieron la línea marcada por el neo realismo
italiano. Con Amanecer en puerta oscura (1957), de cuyo argumento fue
responsable, el Cine español alcanzó un gran éxito al lograr el Oso de
Oro en el Festival Internacional de Berlín.
Otras obras en las que participó fueron Tres espejos (1947), Tempestad en el alma (1949), Sin uniforme (1950), Flor de lago (1950), El tirano
de Toledo (1953), Para siempre (1955), Dos novias para un torero (1956),
La rebelión de los grabadores (1958), Las legiones de Cleopatra (1960),
Ursus (1961), El gladiador invencible (1962), Horror (1963), Los invencibles (1964), Desafío en Río Bravo (1965) y La aventura de la rosa roja
(1968).
En unos casos fue responsable del argumento y en otros de la adaptación, aunque hubo varias películas en las que figuró como productora
y en Desafío en Río Bravo llegó a intervenir como actriz.
Estaba casada con el escritor y académico de la Real Academia Española D. Eugenio Montes Domínguez, con quien contrajo matrimonio tras
el fallecimiento de su primera esposa.
Murió en Madrid en 1978.
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Zaro Galindo, Sor María Margarita (1938-2003)
Nacida en Borja el 18 de noviembre de 1938, era hija de Patricio
Zaro Giménez y de Felisa Galindo Carranza. Su padre fue un personaje entrañable que ejerció su profesión de Practicante durante muchos
años y, por lo tanto, tuvo que atender a varias generaciones de borjanos.
Sor María Margarita fue bautizada en la parroquia de Santa María al
día siguiente de su nacimiento, por D. Mario Foncillas, siéndole impuesto
el nombre de María del Carmen.
Su infancia y juventud transcurrieron en su ciudad natal compaginando su trabajo en la Cooperativa de Consumo de Nuestra Señora de
la Peana con sus actividades en el seno de la Acción Católica, cuya rama
femenina tenía su sede, en aquella época, en la Casa de las Conchas.
Allí se organizaban funciones de teatro y veladas recreativas en la que
era frecuente la participación de María del Carmen.
Muy pronto sintió la llamada de Dios e hizo partícipe de su vocación a su hermana Felisa que, al igual que una hermana de su madre,
era religiosa en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana. Ambas le sugirieron la posibilidad de profesar en la misma congregación, pero María del Carmen se sentía inclinada hacia la vida contemplativa. Por eso, tras la trágica muerte de otra hermana, en un accidente
acaecido cuando viajaba en un autobús de la linea regular que enlazaba
Borja con Zaragoza, decidió ingresar en el convento de Religiosas Concepcionistas de Agreda.
El 15 de octubre de 1963 vistió, por primera vez, el hábito de esta
Orden fundada por Santa Beatriz de Silva, y el 16 de octubre de 1964
efectuó la profesión simple, trocando su nombre por el de Sor María
Margarita. Al cumplirse los tres años reglamentarios emitió sus votos perpetuos en ese monasterio que fue para ella «lugar para la oración e isla
de silencio». Allí transcurrió su vida «con paz, alegría y entrega, a pesar
de las limitaciones».
Pero Dios quiso someterla a pruebas mayores y en 1986 le diagnosticaron una insuficiencia renal que hizo necesario someterse a diálisis. A
partir de ese momento, y a lo largo de 17 años, tres veces por semana
debía trasladarse a Soria para recibir el tratamiento oportuno, dando constantes muestras de una alegría interior y exterior que transmitía a todos
los que le rodeaban y, de manera especial, a sus compañeros de diálisis a los que supo infundir el mismo ánimo y entusiasmo del que hizo
partícipes a todos los que la conocieron.
Al detectarse un proceso tumoral en un pecho, fue preciso someterla a una mastectomía, sufriendo como consecuencia de esta interven-
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ción una pancreatitis aguda que le condujo a las puertas de la muerte y
que obligó, más tarde, a realizarle una colecistectomía.
Fueron momentos muy difíciles vividos por ella como la posibilidad
de compartir con Cristo su sufrimiento, en medio de una gran paz.
Superada esa crisis continuó siendo sometida al tratamiento habitual
de diálisis que le obligaba a abandonar reiteradamente su monasterio,
aceptando este sacrificio como expresión de un trabajo misionero en el
ámbito de la salud.
Poco a poco, su salud se fue deteriorando hasta que el 22 de marzo
de 2003 expiró en la Paz del Señor entre sus hermanas concepcionistas
de Agreda, dejando testimonios sobrados de ese carisma que ilumina a
los elegidos, manifestado en el quehacer cotidiano de una religiosa de
clausura que vivió con intensidad su vocación, y aceptó con singular
entereza las pruebas a las que fue sometida, sabiendo transformar su
pesar en oración, y el desánimo de los primeros momentos en una plena
aceptación de la voluntad divina, en la que encontró el impulso necesario para ser testimonio de Fe entre todos los que compartían con ella
el dolor y el sufrimiento.
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Zaro Guillomía, Victorino (?-1937)
Era un excelente tipógrafo que había aprendido su oficio en los talleres de Mariano Casañal de Zaragoza.
En torno a 1900 se instaló en Borja, donde poco antes había cerrado
la imprenta que regentaba D. Tomás Mendiri, continuador de una tradición iniciada, a mediados del siglo XIX.
Victorino Zaro fue quien trajo a Borja el primer motor eléctrico industrial para mover la máquina «Minerva» alemana que había instalado en
su imprenta.
La puesta en marcha de aquel «revolucionario» sistema fue todo un
acontecimiento, y se llegaron a apagar las luces de la ciudad, como precaución, antes de arrancar aquel pequeño motor.
Entre las obras que se conservan, editadas en su imprenta, figura el
novenario de la Virgen de la Peana de 1936, que ha estado en uso hasta
fechas muy recientes.
Falleció en 1937, haciéndose cargo de la imprenta su sobrino Fernando Sancho Guillomía.
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Zaro Ruiz, Mariano (1963)
Nacido en Borja el 15 de abril de 1963 ha llegado a afirmar que a
los cinco años dictaba versos a su madre, y a los seis compuso su primer poema.
Estudiante de Bachillerato en el Instituto de Borja formó parte del
Grupo «Sylfide» que editó una revista en la que publicó sus primeros trabajos. En 1979 figuraba entre los cinco autores de Brotes. Nuevos Poetas
Borjanos, una obra editada por ese grupo, que presentó por Simeón Martín Rubio, profesor de Literatura del Instituto.
Algunos versos de Mariano Zaro, fueron saludados como algo esperanzador por parte de quienes «saben hacer el guiño imposible de la creación esperanzada» :
«Vamos a crear un mundo grande
donde quepan también los poetas.
Vamos a crear un mundo grande
y en las escuelas se enseñará
que no sirven las guerras.
Los fusiles lanzarán violetas,
los soldados, vestidos de payasos,
regalarán cometas».
Licenciado en Literatura Española por la Universidad de Zaragoza en
1986, se graduó como Doctor en la Universidad de Granada, en 2004.
Durante su estapa universitaria colaboró con diversas revistas literarias en las que publicó alguno de sus relatos, mientras que una de su
obras fue editada por Prensas Universitarias de Zaragoza.
En 1991 se trasladó a los Estados Unidos de América, fijando su residencia en Santa Mónica (California) donde ha sido Profesor visitante del
Linguistic Minory Research Institute de la Universidad de Califoria y ha
participado en algunos seminarios de la University of Southern California. En la actualidad es profesor del Martin Luther King E.C. de Los
Ángeles.
En 1995 publicó su obra Where From. Desde Dónde, una edición
bilingüe de sus poemas, que tuvo su continuidad en la obra Poems of
erosion. Poemas de la erosión, publicada en 2003.
Anteriormente tradujo al español el libro The California Mission Poems
de la escritora americana Philomene Long.
En 1998, aprecieron algunos de sus trabajos en New Baroque: An
Anthology at L.A.’s Growing Edge, y son frecuentes sus colaboraciones
en The Louisville Review y otras publicaciones periódicas.
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Zegrí y Moreno, Juan Nepomuceno (1831-1905)
Nacido en Granada el 11 de octubre de 1831, era hijo de D. Antonio Zegrí Martos y de Dª Josefa Moreno Escudero, un matrimonio cristiano que le proporcionó una excelente educación.
Dotado de una inteligencia clara y despierta, destacó como estudiante, pero al sentir la llamada del Señor, ingresó en el Seminario de
San Dionisio de Granada y, tras cursar la carrera eclesiástica, fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1855.
Destinado como Párroco en Huetor Santillán y más tarde en Loja,
dejó testimonio de su espiritualidad y entrega a los más necesitados.
Por su excelente preparación fue nombrado Examinador Sinodal de
las diócesis de Granada, Jaén y Orihuela. La reina Isabel II le llamó como
predicador en varias ocasiones, siendo distinguido con la Real Orden de
Carlos III.
Al obtener una plaza de Canónigo en la catedral de Málaga, pasó a
residir en esa ciudad donde, el 16 de marzo de 1878, fundó la Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad.
La práctica de todas las obras de Misericordia al servicio de los pobres
constituyen la base de su carisma. El fundador deseaba que no hubiera
en España y, si fuera posible, en todo el mundo un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa o recursos económicos.
Pocos años después de su fundación, las Hermanas Mercedarias de
las Caridad se establecieron en Mallén. El 14 de marzo de 1878, llegaron a esta localidad cuatro religiosas, acompañadas por D. Juan Nepomuceno Zegrí que, dos días después, firmó el acta de constitución del
hospital y predicó en el transcurso de la solemne Misa celebrada en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Fue una homilía vibrante, en la que puso de manifiesto su capacidad como orador sagrado, que tuvo como lema la virtud de la Caridad
que alienta el trabajo de estas religiosas presentes en la villa de Mallén,
a partir de aquel año.
Aquí tuvieron un colegio y, desde 1980, dirigen la Residencia de
Ancianos «San Sebastián» que ha venido a sustituir a las anteriores obras
apostólicas, en las que dejaron la impronta de su carisma e incluso ofrendaron su vida, como ocurrió con Sor Josefina Marcilla, fallecida en 1885,
atendiendo a los afectados por la epidemia colérica que se desencadenó
poco después de la llegada de las religiosas a la villa.
Dios quiso probar el temple de D. Juan Nepomuceno Zegrí y, en
sus últimos años, tuvo que padecer la incomprensión de las autoridades
eclesiásticas e, incluso, de la propia Congregación que había fundado,
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siendo apartado de la misma y muriendo solo y abandonado de todos
el 17 de marzo de 1905, con los ojos fijos en una imagen de Cristo Crucificado.
Finalmente, la Iglesia reconoció sus virtudes heroicas, declarándolo
Venerable el 21 de diciembre de 2001.
Tras un sorprendente milagro que se produjo en la persona de Juan
de la Cruz Arce, vecino de Mendoza (Argentina), el cual recuperó una
parte del pancreas que le había sido extirpada, el Papa Juan Pablo II le
proclamó beato en el transcurso de una solemne ceremonia celebrada
en la plaza de San Pedro del Vaticano el 9 de noviembre de 2003.
La villa de Mallén puede sentirse orgullosa, por lo tanto, del paso
por sus calles de este apostol de la Caridad, que predicó en su iglesia
parroquial, cuya huella sigue viva a través de la labor de la Congregación que fundara en 1879.
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Zornoza y Guisasa, Juan de (1545-1610)
Nacido en Calcena, fue bautizado en su iglesia parroquial el 24 de
marzo de 1545.
Militar destacado, fue Capitán de Infantería en Flandes y allí cimentó
un sólido prestigio.
Durante la Campaña de Portugal, en 1570, que permitió la anexión
de este reino a la Corona de España, desempeñó el empleo de Sargento
Mayor y estuvo a punto de ser nombrado Maestre de Campo.
Marchó después a Alemania y, en 1595, recibió de manos del rector del monasterio de Mariekamp (Deutz) «una cabeza de las Once Mil
Vírgenes» junto con otras reliquias, en agradecimiento a los servicios que
les había prestado.
En 1602, al regresar de Alemania hizo donación de las reliquias a la
villa de Calcena, junto con las auténticas expedidas por el arzobispado
de Colonia y las correspondientes autorizaciones para su traslado.
Dos años después, los vecinos de Calcena decidieron dar culto a la
santa cabeza que había recibido del capitán Zornoza pero, como desconocían el nombre de la santa a la que correspondía, atendiendo a las
indicaciones de Fray Diego de Yepes, obispo de Tarazona en esos momentos, al que algunos creen descendiente de Calcena, pusieron en marcha
el procedimiento habitual para estos casos que consistía en introducir en
una bolsa «cuantos nombres se pudo de la Once Mil Vírgenes» y por tres
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veces se extrajo uno de ellos, resultando que en las tres ocasiones fue
el de Constancia, por lo que a juicio de los presentes quedó de manifiesto que era a esta Santa a quien correspondían los restos llegados a
la villa, que la adoptó por patrona.
Juan de Zornoza y Guisasa falleció en Pamplona, en 1610, cuando
desempeñaba el cargo de alcaide de su fortaleza.
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Zuloaga, Sor Belén (1924-?)
Nacida en Ceberri (Vizcaya) el 10 de diciembre de 1924, profesó
como religiosa en la Orden de la Compañía de María.
Estuvo destinada en Magallón, formando parte de la comunidad que
se había establecido en esta localidad, atendiendo a la llamada de su
Párroco D. Agustín Callejas.
Allí desarrolló una intensa actividad apostólica hasta que falleció en
accidente de tráfico, en el término municipal de Albeta.
El Ayuntamiento de Magallón quiso honrar su memoria dedicándole
una de las calles de la localidad.
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Abad Lasierra, Manuel
Abaurre Valencia, Miren Maite
Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco
Abinzano, Juan de
Acibalaga, Cristóbal
Adell Navascuez, Bautista
Aguarón, Mariano
Aguaviva Andrés, Tomás (El Chiripa)
Aguerri, Belenguer de
Aguilar y Alaviano, María de
Aguilar y Jordán, Juan de
Aguilar y Medina, Gabriel de
Aguilera Aragón, Isidro
Aguilera Arilla, María José
Aguilera Pellicer, Vicente
Aguirre y Monsalve, Manuel
Aguirrezábal Bermúdez, Fray José
Agustín Reus y Coscón, Gaspar de
Aibar, Cipriano
Aibar del Arco, Juan de
Aibar Remón, Carlos
Aibar Ruiz, Pedro Manuel
Aibar Sánchez, Pedro
Aina Calahorra, Antonio
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Ainzón, Juan de
Ainzón, Pedro de

028.- Aísa Cabrerizo, Mariano (barón de la Torre)
029.- Alacano y Domínguez, Cosme
030.- Albaiceta, Juan de
031.- Albericio Sanmartín, Joaquín (Trajinerito
III)
032.- Albericio Sanmartín, Mariano (Trajinerito
II)
033.- Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito)
034.- Alberite Maicas, P. Jerónimo de
035.- Albero, María
036.- Alberto Navarro, Santiago
037.- Albesa Caro, Nely
038.- Albir, Juan de
039.- Alcalde Villalba, María Pilar
040.- Alcober, Andrés de
041.- Alda Sanjuán, Antonio
042.- Aldasoro, Pascual
043.- Alejaldre Lardiés, Miguel Isidro
044.- Alfaro Gracia, Emilio
045.- Alfaro Gracia, Fernando
046.- Alfaro Hardisson, Carolina Magdalena
047.- Alfaro Hardisson, Emilio
048.- Alfaro Lapuerta, Emilio
049.- Alfaro Malumbres, Emilio
050.- Algora Gorbea, José
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Allo, Salvador de
Allueva, Fray Juan
Almau Martínez, Ignacio
Almau Martínez, Mariano
Almenara Marqués, Cecilio
Alonso Fuldain, Juan
Álvarez Espejo y Esteban, Ricardo
Álvarez Espejo y Guiral, Tomás Vicente
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo
Álvarez Espejo y Navarro de Eguí, José Vicente
Álvaro Zamora, María Isabel
Alvis, Juan Vicente de
Alvis Inglada, Juan Jacinto de
Alzola Aguilera, Juan Antonio
Amad Pérez, Juan Miguel
Amad Vera, Fray Jerónimo
Amar y Arguedas, José
Amar y Borbón, Antonio
Amar y Borbón, María Josefa
Ancos y Muñoz, Francisco de los
Ancos y Guiral, Francisco
Andía Custardoy, Purificación
Andía Moreno, Miguel
Andrés Asín, Alfonso Carlos de
Andrés Asín, Fernando de
Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
Andrés de Uztarroz, Julián
Andreu Martínez, Domingo
Andreu Pintado, Javier
Antón García, Juan Carlos
Aperte Arcega, Agustín
Aragón, Vicente (El Zuco)
Aragón Pérez, Antonio
Aragón Ruiz, José Antonio
Aranda Borobia, Pedro
Aranda Modrego, Máximo
Arántegui, Manuel
Araus Chies, Rodolfo
Arbizu Artieda, Pedro
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Aperte, José Ángel
Arcega Gil, Donato
Arco, P. Fray Claudio del
Arco Torralba, Francisco del
Arco Torralba, Juan del
Arco Torralba, P. Marco Antonio
Arcos Medrano, P. Luis
Arilla Navarro, Josefina
Arilla Pellicer, Vicente
Arilla Tabuenca, Juan
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Arizti y San Gil, Javier
Armillas Vicente, José Antonio
Armingol Cuartero, Pedro
Armingol García, Aureliano
Arranz Cesteros, Gerardo
Arranz Moragón, Gerardo
Artigas y Mora, Santiago
Artola Martorell, Francisco
Asensio Andía, Pascual Miguel
Asín Lamata, Hermana María Carmen
Asín López, Hermana Isabel
Aso Viñau, Hermana Andresa
Atarés, Pedro de
Atestiel, Jerónimo
Audina, José
Audina, Juan
Avendaño y Serrano, Francisco
Axivili, Juceff
Ayn, Lope Fernando de (Beato Agno)
Ayuda Medina y Corella, Jusepe
Ayuda Medina y Corella, Manuel
Azanza Asensio, Beatriz
Azcona, P. Tarsicio de
Azcona Lete, Ponciana
Azlor y Villavicencio, María Consolación
Aznar, José
Aznar, Juan
Aznar, Juan Antonio
Aznar Aznar, Ángel
Aznar y Calcena, Juan Jerónimo
Aznar Celiméndiz, Cecilia
Aznar Chicote, Alejandro
Aznar Chicote, María
Aznar Embid, Severino
Aznar Gabas, Juan
Aznar Gerner, Agustín
Aznar Lacaba, Cipriano
Aznar Lacambra, Pedro
Aznar Martín, Eustaquio Antonio
Aznar y Martínez, Felipe
Aznar Peña, Hermana Margarita
Aznar Sancho, P. Ángel
Aznar Sanjuán, Fray Francisco Silvestre
Aznar Sanjuán, Jesús
Aznar Sanjuán, P. Fray Pedro
Aznar Sanz, Ruperto
Aznar Villabona, Ana María
Aznar Zueco, Hermana Agustina
Badía Ibáñez, Tomás
Badía Saldugues, Amado
Baigorri Agoiz, Artemio
Bajén García, Luis Miguel
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Balaga Royo, Juan
Balaguer Ostalé, Higinia
Ballesta Tejero, P. Jesús
Ballesteros Giraldós, Valera Francisca
Bandrés Martínez, Germán
Banzo Felicísimo, Javier
Baquedano, Pedro
Baquedano y Eraso, Manuel
Baquedano y Eraso, Tomás
Barcelona Jarabo, José Luis
Barquero Goñi, Carlos
Baryaso, Pedro
Bauluz Baraibar, Vicente
Bauluz y Bea, Lázaro
Bauluz Mañas, Fray Jerónimo
Bauluz Mañas, Juan Francisco
Bea y Francés, Pedro
Belío Escolano, Eugenio (Carica)
Belío Sánchez, Felipe
Belled Heredia, José María
Bellido, José
Belsué Catarecha, Hermana María Luisa
Belsué Chueca, Babil
Belsué Ezpeleta, Santos
Beltrán Lloris, Miguel
Beltrán Martínez, Antonio
Benamir, Andalla
Benito, Sebastián
Benito Pasamar, José
Bermell, Jerónimo
Bernabé Carranza, Francisco
Bernad, Diego Jerónimo
Bernad Blane, Madre Concepción
Bernal de Ávila, P. Agustín
Bernarda Gómez, Sor María Dionisia
Berrueco Abad, Francisco
Bersabal, Fray Diego (Juan de Bersabal)
Biec, Juan María
Biel Ibáñez, María Pilar
Blanc y Navarro, Luis
Blanco Lalinde, Leonardo
Blasco Compans, Justo
Blasco García, Fray Miguel
Blasco Gracia, José Antonio
Blasco Irache, Ángel
Blasco Martínez, José María
Blasco Nogués, Blanca
Blasco Nogués, Manuel Lorenzo
Blasco Nogués, Ramón
Blasco Sancho, María Fernanda
Blasco Viana, María Rosa
Blasco y Ximénez, Juan Sebastián
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Boldova Azcona, José
Bolea Romanos, Antonio
Boloqui Larraya, Belén
Bona Gómez, Mariano
Bona López, Ignacio Javier
Bona Sanz, Tomás
Bonafonte, Luis de
Bondía, Ambrosio de
Bonel Sanz, Jesús
Bonete Macaya, Arancha
Borao y Clemente, Jerónimo
Borao Llop, Sergio
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Garcés, Federico
Bordejé Morencos, Fernando de
Bordejé Mugüerza, Fernando
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Borja, P. Fray Casimiro de
Borobia Escribano, Luis Ángel
Borobia Garcés, Laura
Borobia Isasa, Carmelo
Borobia Paños, Ramón
Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, P.
Fray Valentín
Borobia Tolosa, Ángel
Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Borrero Ortiz, Joaquín
Borruel, Fray Ramón
Borso di Carminati, Cayetano
Bozal Fernández, Valeriano
Bozal Urzay, Valeriano
Bressel Echeverría, Carlos
Briz, Juan
Brun, Cebrián
Brun, Francisco
Bugarín Amil, Constante
Buisán Tejero, Simeón
Bureta, Antón de
Bureta, Juan de
Burgos Gómez, Francisco
Busto Paños, Fray Mateo del
Cabañero Subiza, Bernabé
Cabestre Ruiz, Ángel
Cabezudo Astraín, José
Cabrejas, Francisco
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Fray Domingo
Cabrera Felipe, Juan
Cacho Palomar, María Teresa
Cadalso y Vázquez, José
Calavia Gómez, Rogelio
Calle, Martín

255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.-

Calleja, Julián de
Callejas Tello, Agustín
Calvo Carilla, José Luis
Camón Aznar, José
Campo Alvarado, Pablo del
Campo de Armijo, Antonio del
Campo y del Campo, José María del
Campo y Polo, Marisa del
Canales, P. Fray Pedro
Cañada Sauras, Javier
Capozzoli Emanueli, Glauco
Carbonell Escudero, Inocencio
Carbonell Jiménez, Inocencio
Carceller Arbuniés, José
Carceller Lamo, Luis
Cardona Custardoy, Bernardo
Carlos de Navarra, príncipe de Viana
Carnicer, Valentín
Carnicer Alastuay, León
Carranza Alcalde, Guillermo
Carranza y Bea, Vicente Arturo
Carroquino Larraz, Santiago
Carroquino Oñate, Santiago
Caruana Gómez de Barreda, José
Caruana Velázquez, José Alfonso
Casado Márquez, Eusebio
Casajús Cabrejas, José Antonio
Casaleras de Amat y Ayerbe, Pedro Antonio
Casanova, José de
Casanova, Segundo Luis
Casanova y Marzol, Vicente
Casanova Merino, Fray Pedro
Cascajares y de Erla, Juan Manuel Melchor
Caso Gilaberte, Jacinto del
Caso Gilaberte, Pascual
Castán García, Carlos
Castellano Echenique, Tomás
Castellano y Villarroya, Tomás
Castellot Belsué, Charo
Castellot Borobia, Ángel
Castellot Lamelas, Fernando
Castellot Miguel, José María
Castillo, Bartolomé del
Castillo, Valero (El baturro de Magallón)
Castillo Espinosa, Sergio
Castro de Aragón y Pinós, Gaspar Garcerán de
Castro Bonel, Emiliano de
Castro Bonel, Honorato de
Castro Bonel, Julio
Castro Cardús, Julio Alejandro de

305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.-
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Catalán, Miguel
Catarecha, Juan
Catarecha Lacaba, José (Catarecha II)
Catarecha Lacaba, Pedro (Catarecha I)
Caudepón Bielsa, Manuel Jesús
Caudevilla Ibáñez, Jesús
Caxal, Teresa
Cebamanos Jarreta, Emilio
Cebrián y Agustín, Miguel
Cebrián y Agustín, Pedro
Cebrián y Alagón, José
Cela Trulock, Camilo José
Celimendiz Zuera, María
Centellas Salamero, Ricardo
Cerrada Lucía, Hermana María
Charry Montealegre, Gilberto
Chueca Aznar, Ángel
Chueca Cuartero, José
Chueca Diago, María Carmen
Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel
Chueca Pellicer, Hermana María Jesús
Chueca y Rincón, Diego
Chueca Serrano, Diego
Chueca Urchaga, Casto
Ciria Bútler, Juan
Closa Boser, Cándido
Colás Latorre, Gregorio
Coloma, Juan de
Coloma y Pérez Calvillo, Juan Francisco
de
Coloma y Pérez Calvillo, Sor María
Compairé Escartín, Ricardo
Compans Manero, Vicente
Compans Sanjuán, Vicente
Conget Ferruz, José María
Consolación, Fray José de la
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Corella, Fray Antonio
Corella Román, P. Fray Jorge
Corella Tudanca, José
Corellano, Fray Juan
Corellano Martínez, Ana Gloria
Corellano Zaro, Hermana Juana
Corral Lafuente, José Luis
Corral Sáiz, José Luis del
Crespo Larranúa, Pablo
Cristo, Hermano Fray Bartolomé de
Cristo, P. Fray Jerónimo de
Cruz Bellido, Manuel
Cruz García, Ángel
Cruz Gascón, Dionisio
Cruz Pasamar, P. Toribio María

356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.-

Cuartero, Fray Agustín
Cuartero Aznar, P. Fray Francisco
Cuartero y Bona, José
Cuartero y Bona, Tomás Inocencio
Cuartero Cuartero, Blas
Cuartero Cuartero, P. Fray José Francisco
Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio
Cuartero y Enciso, Antonio
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento
Cuartero Gracia, Arturo
Cuartero y Lumbreras, Francisco
Cuartero Martínez, Diego
Cuartero y Medina, Fray Mariano
Cuartero Navascués, Bruno
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Cuartero Román, Fray Sebastián
Cuartero Ruiz, Bienvenido
Cuartero Sancho, Sor Inés María
David y Otero, María Carmen
Delgado Echevarría, Javier
Diago Abán, José
Diago Borja, Miguel
Díaz-Ilarraza y Marco, José
Domínguez Barrios, Pedro
Domínguez Cunchillos, Juan Bautista
Domínguez Francés, Alodia
Domínguez Giménez, Genaro
Domínguez Jiménez, Delfina
Domínguez Pablo, Francisco
Domínguez Remón, María
Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de
Jesús
Duárrez, Fray Antonio
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Durango Nogués, José
Dusmet y Alonso, José María
Dusmet Lambea, Joaquín
Echarte Aguinaga, P. Tomás
Edo Quintana, Antonio
Elobedi, Lope
Embún Flores, Fermín (El Maño)
Enciso Villanueva, Gabino
Escárate, Ochoa de
Escribano Aranda, Héctor
Escribano Sánchez, José Carlos
Espeleta Sancho, Tomás
Espinet Rubio, Alfredo
Espinet Rubio, Pablo
Esponera Andrés, Juan Francisco

405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.-
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Espuny Aleixendri, Tomás
Estage y Peralta, Mariano
Estela, Javier
Estela, Perico
Estella Bellido, Rodolfo
Estella Zalaya, Eduardo
Esteve y Cuartero, Fray Domingo
Ezpeleta, Valero
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Ezquerra Coronel, Guillermo
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
Fagete, Francisco
Fanlo, Gregorio
Fatás Cabeza, Guillermo
Fernández Clemente, Eloy
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo
Fernández de Luna, Lope
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Fernández Sarasa y Pedroso, Juan Antonio
Fernández Treviño, Antonio
Ferrández y Alfaro, Juan Bautista
Ferrández y Casaleras, Pedro
Ferrández Echevarría, Benito
Ferrández Estage, Emilio
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía
Ferrández y Fernández de Heredia, Fray
Mariano
Ferrández y Gállego, Francisco
Ferrández Iñigo, Manuel
Ferrández de Navascués, Fermín
Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina
Ferrando Valero, Juan
Flores Chueca, Jesús
Flores Lajusticia, Francisco
Foncillas Carranza, Mario
Foz y Burges, Braulio
Fraca Royo, Luis
Frago Gracia, Juan Antonio
Frago López, María Jesús
Francés, Antón
Francés Magallón, Fray Domingo
Francés Fraire, Fray Miguel
Frauca y Trabera, Ramón
Frías y Alberite, Pedro de
Frías y Francés, Pedro de
Frías y Salazar, Félix de
Frías y Salazar, Pedro de
Frutos Vicente, Gonzalo de

453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.-

Gabas Sanmartín, Carmelo
Gago Galindo, María José
Gago Galindo, Hermana María Pilar
Galán Latorre, Plácido
Galbán y de Jaca, Miguel
Galbán y Lucindo, Miguel
Galé Lacoma, Felisa
Gallego, Tomás
Gallur, Fray Juan de
Ganaverro, Gregorio
Garcés, Fray Julián
Garcés Argudo, Florencio
Garcés del Garro y Martínez de Eulate,
Diego Rafael
Garcés Hernández, Jesús
García, Fray José
García, Sebastián
García Bacca, Juan David
García Comesas, Carmelo
García Condoy, Julio
García Coscollá, Pedro
García Gracia, Carlos
García Gracia, Roberto
García Lardiés, Joaquín
García Lázaro, María
García Llorente, Francisco
García Manrique, Eusebio
García Moreno, Luis Antonio
García Omedes, Antonio
García Ormazábal, Rafael
García de Vera, P. Miguel
Garde Murillo, María Pilar
Garralda García, Laura
Garriga Aznar, Carmelo
Garriga Aznar, Miguel
Garrriga y Nogués, Ramón
Garriga Ortiz, Luis María
Gascón, Fray Manuel Domingo
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
Gascón y Román, Manuel
Gascón Santos, Santiago
Gassia, Juan
Gaston IV de Bearn
Gazo Martínez, José Antonio
Gerrard, Christopher
Gil, Fernando
Gil, Jaime
Gil, Jaime
Gil, Matías
Gil Chueca, Fray Atilano
Gil y Gil, José
Gil Imaz, Andrés

504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.-
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Gil Lerín, Pedro
Gil y Luengo, Constantino
Gil Mañas, Emeterio
Giménez Aperte, Manuel
Giménez Ferrer, Félix
Giménez Zueco, Cecilia
Giraldós y Pérez, Julián
Goicoerrotea Grávalos, Francisco
Gómez, Juan
Gómez Alda, Hermana Isidra
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Gómez Bahillo, Carlos
Gómez Belío, José (Crispín)
Gómez Borobia, Antonio
Gómez Cuartero, P. Faustino Blas
Gómez Cuartero, Pedro
Gómez González, Constantino
Gómez de Liria y Estevan, Jerónimo
Gómez Ruiz, Mariano
Gómez Salvo, Vicente Serafín
Gómez Sartaguda, Juan Manuel
González, Alonso
González, Francisco
González Antón, Luis
González Bernal, Juan José Luis
González de Castejón y Arnedo, Teresa
González de Castejón y Hernández, José
Francisco
González-Estéfany Aguilera, Enrique
González Ferrández, Baltasar
González Gállego, Rafael
González García, Fermín
González de Munébrega, Juan
González Roncal, Santos
Gonzálvez y Martínez, José
Górriz Muñoz, Ricardo
Gotor, José
Gotor Aísa, Santiago
Gracia Bailón, Protasio
Gracia Marqués, Domingo
Gracia Mayandía, Madre Carmen
Gracia Rivas, Ignacio
Gracia Rivas, Manuel
Gracia Rodríguez, Mauricio
Gracia Salas, Victorino
Gracia Sancho, Carlos
Gracia Tabuenca, José Antonio
Gracia Zalaya, Feliciano
Gracián y Morales, P. Baltasar
Granollers, Fermín
Gregorio Román, José Luis
Gros Herrero, Mario

555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.-

Guallar Torres, Julián
Guatas Pardina, Hermana Carmen
Guesclin, Bertran du
Guitart Aparicio, Cristóbal
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Gurruchaga, Hermana Rosario
Gutiérrez Burón, Jesús
Harrison, Richard John
Hebrera, P. Fray Juan de
Hebrera y Esmir, Fray José Antonio
Hebrera y Esmir, Pedro
Heredia Sierra, Pilar
Heredia Urzáiz, Iván
Hernández Díez. Isidora
Hernández Pellicer, Esteban Manuel
Hernando Sebastián, Pedro Luis
Herráez Mendívil, Pablo
Herrando Sancho, Juan Salvador
Herrero y Rubira, Antonio María de
Herrero y Rubira, Luis de
Homedes y Coscón, Frey Juan de
Huerta, Francisco de la
Huerta, Fray José de la
Huerta Ramírez, José María
Huerta Romo, Hermana María Dolores
Ibáñez Colás, María Carmen
Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual
Ibáñez Telinga, Antonio
Ibáñez Vergara, Maximiliano
Idiazábal de Estella, Alonso
Imperio Argentina
Irache, Bernad de
Irache Macaya, Joaquín
Irache Navarro, P. Rufino
Irache Sanjuán, Primo
Irún Villanueva, Francisco
Isábal y Badá, Marceliano
Izquierdo Molins, Francisco
Jaca Carbonel, Fray Domingo Diego
Jaca Lajusticia, Jesús
Jaime, Juan José
Jaime Peral, Julio Jaime
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Jiménez Tejada, Tomasa
Jones Thomas, Alicia
Jordán Aguilar, Jaime
Jordán, Victorián
Juan II de Borja
Juan, Alfonso de
Júdez Cristóbal, José
Julián, Miguel

607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.-
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Labiaga Navarro, Sebastiana
Labiaga Vallejo, Miguel Nicolás
Laborda Domínguez, P. Manuel
Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray
Alejandro
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
Lacaba Sánchez, Fernando
Lacámara Ruberte, Javier
Lacarra Ducay, María Carmen
Lacarra de Miguel, José María
Lacasa Castro, Simón
Lacleta Muñoz, Ángel
Lacleta Muñoz, José Manuel
Lacleta Lázaro, José Manuel
Lacleta Pablo, Antonio
Ladrón de Guevara, Bernardino
Ladrón de Guevara, Félix
Ladrón de Guevara Fuentes, Claudio
Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio
Lafoz Rabaza, Herminio
Lago Heredia, Miguel
Lagunza, José
Lahuerta Gracia, Bienvenido
Láinez Sanjuán, César
Lajusticia, P. José de
Lajusticia, Fray Juan de
Lajusticia, Juan Antonio de
Lajusticia y Amar, María Rafaela de
Lajusticia y Amar, Matías de
Lajusticia Arilla, Martín
Lajusticia Enguera, Francisco de
Lajusticia Enguera, Pedro de
Lajusticia González, Belén
Lajusticia González, Dimas Ángel
Lajusticia y Marqués, Francisco de
Lajusticia y Marqués, Juan Jerónimo de
Lajusticia Medina, Juan
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón
Lamana Morlanes, Fray José
Lamata Alfaro, Melchor
Lambea Baya, Simeón
Lambea Fernández Arteta y Mathews,
Agustín
Lambea Fernández Arteta y Mathews,
Carlos
Lambea Fernández Arteta y Mathews, José
María
Langarita Marcén, Nicolás
Lapeña Paúl, Ana Isabel
Laporta Lacaba, Antonio

654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.-

Lapuerta de Ojeda, Alfredo
Lara Ruberte, Cándido
Lardiés y Callizo, Miguel
Larraga Cacho, Luisa
Larraz Alonso, Pedro
Lasa Vidaurreta, Antonio
Lasala Perruca, Ángel
Lasala Perruca, Hermana Aurora
Lasala Perruca, Carlos
Lasierra Rigal, José Vicente
Latorre e Ibáñez, Manuel
Latorre Luna, Román
Lavega, Agustín «Sabadeta»
Lázaro, Pedro
Lázaro Blanes, Pedro
Lázaro Carreter, Fernando
Lázaro Mañas, José María
Lázaro Mañas, Ventura Guillermo
Lázaro Pérez Albero, Juan
Lázaro Pérez Albero, Pedro
Lázaro San Gil, Buenaventura
Lázaro San Gil, Francisco
Lázaro San Gil, Juan Antonio
Lázaro San Gil, Lorenzo
Lázaro San Gil, Lucas
Lázaro San Gil, Margarita
Lázaro San Gil, Miguel
Lázaro San Gil, Nicolás
Lázaro San Gil, Pedro Nolasco
Ledesma, Nicolás
León, Antonio
León, Luis Alonso de
Lerín de Pablo, Javier
Lerma, Matilde de
Lete Vela, María Jesús
Linas y Aznar, Fray José
Liso Torres, Joaquín
Lissa, Fray Pedro
Litago, Francisco
Litago, Juan de
Lizarde, Diego
Llanza Drudis. Severino de
Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de
Lomba Serrano, Concepción
Lombao Lombao, Manuel
Longás, Tomás
López, Fray Bernardo
López, Pedro
López Babier, Julián
López de Caparroso, Fray Juan
López Domínguez, Enrique
López Duarte, Miguel

706.- López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores
707.- López Fernández de Heredia y Fernández
de Navarrete, Mariano
708.- López Franco, Antonio
709.- López Lacueva, Santiago
710.- López Larraya, Gerardo
711.- López Larraya, José
712.- López Martínez, Tomás
713.- López Pérez, Hermana Antonia
714.- López Sánchez, Francisco
715.- Lorente Atienza, Manuel
716.- Lorente Bosch, Tomás
717.- Lorente Moros, Mateo
718.- Lorente Zaro, Manuel
719.- Lores y Cortés, Antonio Bernardino
720.- Lostao Camón, José
721.- Lostao Camón, Luis Jesús
722.- Lostao Díez Ricardo
723.- Lostao Solórzano, Blas
724.- Lumbreras y Cuartero, José Millán
725.- Lumbreras Lapeña, Madre Julia
726.- Lumbreras Mareca, P. Juan
727.- Lumbreras Peralta, Fray Tomás de
728.- Lumbreras Sancho, P. Pedro
729.- Lumbreras Sanjuán, José
730.- Magallón P. Fray Lorenzo de
731.- Magallón, Fray Pascual de
732.- Magdalena Lacambra, Juan Federico
733.- Mancebo, Domingo
734.- Manero, Juan
735.- Manero Arcega, Juana
736.- Manrique, Francisco
737.- Mañas, Juan Antonio
738.- Mañas de Aybar, Fray Nicolás
739.- Mañas de Amyach, Juan Antonio (Achero
Mañas)
740.- Mañas Cruz, Antonio
741.- Mañas Falcón, Fray Francisco
742.- Mañas Navascués, Alfredo
743.- Mañas Pellicer, Rosendo
744.- Marcellán y Ordóñez, Nicasio
745.- Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de
746.- Marco Fraile, Ricardo
747.- Marco Pérez, Alfonso
748.- Marco y Sarría, Vicente
749.- Mareca y Colao, Miguel
750.- Mareca Cortés, Ildefonso
751.- Mareca y Cuartero, Lorenzo
752.- Mareca y Cuartero, Fray Pedro
753.- Marín Calvo, Zacarías
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754.- Marín de Resende y Pérez de Suelves, María José
755.- Martí Bielsa, Luis
756.- Martín, Fray Manuel
757.- Martín Díaz, Juan (El Empecinado)
758.- Martín Martínez, Jesús (El barón de Jausarás)
759.- Martín Muñoz, Augusto
760.- Martín Rubio, Simeón
761.- Martínez, Domingo
762.- Martínez, Juan
763.- Martínez, Juan
764.- Martínez de Andosilla y Las Heras, Francisco
765.- Martínez de Andosilla y Las Heras, P. Fray
Manuel
766.- Martínez de Andosilla y Martínez de Andosilla, Francisco
767.- Martínez Aroz, José María
768.- Martínez Berbedel, Fray Diego
769.- Martínez Calahorra, Juan Carlos
770.- Martínez Cuartero, Juan
771.- Martínez Frago, Alejandro
772.- Martínez Galindo, Tomás
773.- Martínez García, Fausto
774.- Martínez Jarreta, María Begoña
775.- Martínez Lahuerta, Félix
776.- Martínez Lamata, Enrique
777.- Martínez Martínez, Pablo
778.- Martínez Sánchez, Jesús
779.- Martínez Sangüesa, Carlos
780.- Martínez Sanjuán, José
781.- Martínez Sanmartín, Claudio
782.- Martínez Tabuenca, Hermana Ana
783.- Martínez de Villela Hernando, Ignacio
784.- Martínez de Villela Hernando, Sor Mariana
785.- Mateos López, José Luis
786.- Mauri Nicolás, Juan María
787.- Mayandía Gómez, Antonio
788.- Mayor Manero, Fernando Manuel
789.- Mazo, Juan
790.- Mediel Chueca, Ulfrido
791.- Medina, Pedro de
792.- Medrano Salamero, José Manuel
793.- Meler Urchaga, Manuel
794.- Melero Navarro, José
795.- Membrado Escartín, Joaquín
796.- Mendiri, Tomás
797.- Mendiri Tabuenca, Gerardo
798.- Mendívil y Oliver, Francisco
899.- Menéndez y Pelayo, Marcelino
800.- Milagro y Milagro, Juan Antonio

801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.-
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Milagro y Pérez, María de la Asunción
Mimbela y Morlans, Fray Manuel de
Miranda, Francisco
Miranda y Lardiés, Margarita
Modrego Villarroya, P. Fray Tomás de
Santa Constancia
Moles, Cirión Cándido
Molina del Caso, Luis Aurelio
Molinos Sarriá, Pablo
Moncayo, Pedro de
Moncayo Ximénez, Jaime de
Moncayo Ximénez, Pedro de
Monreal, P.
Monserrat, Melchor de
Monserrat, Pedro de
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Montorio Pérez, José María
Monzón, Fray Valero
Morales Gómez, Juan José
Morales Lázaro, Domingo
Morella Pardos, Mosen José
Moreno, Ignacio
Moreno y Abella, Luis
Moreno y Gil de Borja, Luis
Moreno Gómez, Abel
Morte García, Carmen
Motis Dolader, Miguel Ángel
Motos Martínez, Antonio
Muñoz Serrano, Carlos
Murillo Fernández, José
Murillo Ferrol, Narciso
Murillo Tejadas, Luis
Muro Navarro, Julián
Muro Sevilla, Jesús
Muza ibn Muza
Nana Ghulamally, Kabir
Navarro, Agustín
Navarro, Jacinto
Navarro, Jusepe
Navarro Alonso, Juan Antonio
Navarro y Amatria, Tadeo
Navarro Aranda, Anastasio
Navarro Domínguez, Fermín
Navarro Domínguez, Orencio
Navarro de Eguí, Francisco
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
Navarro de Eguí San Gil, Benito
Navarro y Gómez, Diego
Navarro Jiménez, Jesús
Navarro López, Manuel
Navarro y Sagrán Ferrández y Lizaga,
Joaquín

851.- Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray
Manuel
852.- Navas y Nogués, Miguel de
853.- Navas y Sarría, Carlos de
854.- Navascués Aranda, Lorenzo
855.- Navascués y Aysa, Luisa de
856.- Navascués y Aysa, Nicasio de
857.- Navascués y de la Sota, Carlos de
858.- Nebra Blasco, José de
859.- Nogués Albericio, José («Sabas»)
860.- Nogués Arrondo, Lorenzo
861.- Nogués y Milagro, Lorenzo
862.- Nogués y Milagro, Romualdo
863.- Nogués y Pellicer, Teodoro
864.- Nogués Portalatín, Juan José
865.- Nogués de Val, María Asunción
866.- Nuño Celaya, Fray José
867.- Obecar, Amador de
868.- Ocáriz, Pedro de
869.- O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo
870.- Oduyer, Carlos
871.- Ojeda Castellot, Alonso de
872.- Ojeda Castellot, Juan María de
873.- Ojeda y Nogués, Alfredo de
874.- Ojeda y Nogués, Juan María de
875.- Ojeda y Nogués, Rafael
876.- Ojeda Palomo, Manuel de
877.- Ojeda y Perpiñán, Alfredo de
878.- Ojeda y Perpiñán, Emilio de
879.- Ojeda y Perpiñán, Ismael de
880.- Ojeda y Perpiñán, Luis de
881.- Ojeda y Perpiñán, Manuel de
882.- Ojeda Villarroya, Alfredo de
883.- Oliván Baile, Francisco
884.- Ordóñez, Esperanza
885.- Orduna Pisarello, Pedro José
886.- Orense, Beatriz de
887.- Oro, P. Ignacio de
888.- Oro, P. Jorge de
889.- Oro Giral, Luis Antonio
890.- Orrios Alfayé, Tomás
891.- Ortega y Albalate, María del Pilar
892.- Ortega Olleta, Jaime Rudesindo
893.- Ortega Solsona, Luis
894.- Ortín Bellido, José Luis
895.- Ortín Torralba, Nicasio
896.- Ortiz Bescós, Ricardo Juan
897.- Ortiz de la Concepción, P. Fray José
898.- Ortiz Ferrer, José Augusto
899.- Otero de Navascués, José Maria
900.- Pablo Aparicio, Pedro de
901.- Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa

902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.-
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Pablo Contreras, Pedro de
Pablo Contreras, Santiago
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Pablo Gregorio, Higinio Vicente
Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de
Pablo Pardo, Teodoro
Palacín Artigosa, Daniel
Palacín Artigosa, Manuel
Palacín Artigosa, Selma
Palacios Ibáñez, Luis
Palacios Roncal, Isidoro
Palacios Ros, Isidoro
Pallarés y Lázaro, Domingo
Palomar Pasamar, Mariano
Pano Gracia, José Luis
Paraíso Lassús, Basilio
Pardo Aristizábal, María Jesús
Pardo Canalís, Santiago
Pardo Ibáñez, Juan José
Pardo Modrego, Ignacio
Pardo Palacín, Ángel
Pardo Ruiz, Hermógenes
Pardo Salinas, Emilio
Pardo Sanz, Madre Pilar
Pardos Bauluz, Elisardo
Pardos Germes, Elisardo
Parra González, José
Parroqué Garriga, Lorenzo
Pasamar Gregorio, Felipe
Pasamar Gutiérrez, José
Pasamar Sangüesa, Antonio
Pascual Lorente, Roque
Pascual Rodrigo, Ángel
Pascual Rodrigo, Vicente
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Pastor, Jerónimo
Paz Peralta, Juan
Pedraza García, Manuel José
Pedro Izuzquiza, Borja de
Pedro Izuzquiza, Javier de
Pedro Portillo, Manuel de
Pedro San Gil, Ramón de
Peiró, Eusebio
Pelarda Andrés, Juan
Pelayo Lahuerta, José
Pelayo Zueco, Enrique
Pelegrín Alejaldre, Fausto
Pelegrín Alejaldre, Francisco
Pelín y Erla, Gabriel
Pellicer, Vicente
Pellicer Bernal, Jesús
Pellicer Corellano, Francisco

954.- Pellicer Tejero, Hermano Lucas
955.- Peña Gil, María Joaquina
956.- Peña Navarro, José
957.- Peña Pallás, Benjamín
958.- Peña Pardo, Domingo
959.- Perales Cuartero, P. Manuel Antonio
960.- Peralta Sesma, Eufemia
961.- Pereda Matud, Ángel
962.- Pereda Matud, José María (Mosen Pepe)
963.- Pereda Ruiz, Manuel
964.- Pérez, Antonio (Chico de la Guayabera)
965.- Pérez, Diego
966.- Pérez Andrés, Francisco
967.- Pérez Bordetas, Teodoro
968.- Pérez Cabrejas, Daniel
969.- Pérez Calvillo, Fernando
970.- Pérez Calvillo, Fray Francisco
971.- Pérez Calvillo, Pablo
972.- Pérez Calvillo, Pedro
973.- Pérez Collados, José María
974.- Pérez Giménez, Manuel Ramón
975.- Pérez de Miguel, Casto
976.- Pérez Modrego, Severino
977.- Pérez Modrego, Hermana Victoriana
978.- Pérez Montorio, Pablo
979.- Pérez Monzón, Olga
980.- Pérez Pérez, Dionisio
981.- Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel
982.- Pérez Petinto y Blasco, Vicente
983.- Pérez Pueyo, Sergio
984.- Pérez Serrano y Bela, Sor Clara
985.- Pérez Viana, Dionisio
986.- Pérez de Villalba, Asensio
987.- Pérez de Zabalza Ochoa, Hermana Felisa
988.- Peso de Ojeda, Juan Carlos
989.- Pi Corrales, Magdalena de Pazzis
990.- Piedrafita, Juan Francisco de
991.- Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de
992.- Pierna Saura, Hermana María Rosa
993.- Poch y Gascón, Amparo
994.- Polo Sanz, Bernardo
995.- Portalatín Sánchez, María Jesús
996.- Portero Mazo, Pedro
997.- Portugués Moreno, Leandro
998.- Pra y Duarte, José María
999.- Pradilla, Juan de
1000.- Pradilla, Jusepe
1001.- Pradilla Anciso, Mariano
1002.- Pradilla Aranda, Gonzalo
1003.- Pradilla y Ayerbe, Francisco
1004.- Pradilla Cruz, Alfredo
1005.- Pradilla García, Manuela

1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.-

– 1115 –

Preciado Alfaro, José Antonio
Puertas Gómez del Mercado, Nicolás
Pueyo Anchuela, Beatriz
Pueyo Anchuela, Sonia
Pujol, Simón Carlos
Pumar Martínez, Carmen
Puncel, Francisco
Puyuelo Sancho, Santiago Manuel
Rabadán Pina, Mariano
Ramón, Juan Agustín
Ramón y Cajal, Pedro
Ramón Pérez, Benito de
Real Castillo, María Pilar del
Revilla Rodríguez, Vicente
Revillo Pellicer, Josefina
Rey Navarro, Ángel
Ribas, Juan Pedro
Ribera, Juan de
Rincón García, Wifredo
Rivarés Custardoy, Raul
Rivas Foncillas, Feliciano
Rivas Foncillas, Rufino
Rivera Pascual, Sebastián
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Rodrigo Colás, José
Rodrigo el Rubio
Rodríguez Andía, Pedro
Rodríguez Badía, Félix
Rodríguez Badía, Joaquín
Rodríguez Menéndez, José Emilio
Román Lázaro, P. Fray Tomás de San
Lucas
Román y Gascón, Aniceto
Román Ledo, José Antonio
Romera Aibar, Alberto
Romero Santamaría, Alfredo
Romero Urchaga, Pepa
Roncal Gañarul, José Luis
Roncalés Mateo, Manuel
Roque Irache, Ana Isabel de
Ros Berástegui, Hermana Cándida
Rosario, P. Fray Nicolás del
Royo, Pedro
Royo Guillén, José Ignacio
Royo Navarro, Pablo
Royo y Pérez, Carlos
Royo Tabuenca, Frey Cayetano
Ruberte Navarro, Juan (Fresquita)
Rubín de Celis, Adolfo
Rubio Barasoaín, Mariano
Rubio Calvo, Luis Antonio
Rubla, Pablo

1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.-

Rueda Lozano, Isabel
Rueda Lozano, Pedro Jesús
Ruiz, Jerónimo
Ruiz, Juan
Ruiz Aznar, Valentín
Ruiz Córdova, Manuel
Ruiz Cortés, María José
Ruiz Ferrández, José
Ruiz Gutiérrez, Ángel
Ruiz Marcellán, Francisco Javier
Ruiz Marcellán, María del Carmen
Ruiz Marcellán, Trinidad
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana
Ruiz Sánchez, Laureano
Rújula López, Pedro
Sada, P. Juan de
Salas, P. Vicente
Salesa y Borja, Buenaventura Joaquín
Salesa y Borja, Cristóbal Manuel
Salesa y Borja, Francisco
Salinas Tudela, Sor María
Sallent Trasobares, Francisco Antonio
Sallent Trasobares, Sor Mariana
Sallent Trasobares, Sor María Teresa
Salvador y Castro, Ramón
Salvador Gilaberte, Fray Francisco
Salvador Morales, Ramón
Salvador y Pardo, Agapito
Salvatierra, Juan de
Salvatierra, Miguel de
San Andrés, P. Fray Atilano de
San Gil y del Arco, José Antonio
San Gil y del Arco, Juan
San Gil y David, José
San Gil y Heredia, José
San Gil y Heredia, Vicente
San Gil y Jordán, Domingo
San Gil y Jordán, Francisco
San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial
San Gil y Lajusticia, José
San Gil Lapuerta, José Ignacio
San Gil y Oddón, Alberto Cayetano
San Gil y Oddón, José
San Gil y Ram de Viu, José Joaquín
San Gil y Ram de Viu, Pedro Alejandro
San Gil y Ram de Viu, Teresa
San Gil y Ram de Viu, Victoria
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, José
San Gil y Villanueva, Manuel
San Gil y Villanueva, Vicente
San José, Fray Jerónimo de

1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.-
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San José, P. Fray Pedro de
San Martín y Solsona, Fray Pedro
San Miguel, Fray Francisco de
San Nicolás, Fray Martín de
San Román Saldaña, Javier
Sananes Falcó, Sonja
Sánchez, Fray Francisco
Sánchez, Fray Lorenzo
Sánchez, Pedro
Sánchez Ágreda, Mariano
Sánchez Bolinga, Federico
Sánchez Cerdán, Sebastián Manuel
Sánchez Colás, Luis
Sánchez Fábregas, Victorino
Sánchez Jaca, Sebastián
Sánchez Lamana, Gloria
Sánchez Millán, Alberto
Sánchez Millán, Julio
Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez Oses, Antonio
Sánchez Pérez, Javier
Sánchez del Río, Petra
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Francisco
Javier
Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás
Sánchez Ruiz, Luis
Sánchez Saldaña, Tomás
Sánchez Sánchez, Ángel
Sánchez Sánchez, Antonio
Sánchez Sanz, María Antonia
Sánchez Serrate, Francisco Javier
Sánchez Tarín, Mateo
Sánchez Telinga, Fray Francisco
Sancho, Miguel
Sancho Bas, José Carlos
Sancho Casanova, Fernando
Sancho Cuartero, P. Fray Antonio
Sancho Cuartero, Fray Pedro José
Sancho Giménez, Gonzalo
Sancho Giménez, María
Sancho Guillomía, Fernando
Sancho Mareca, Miguel
Sancho Mareca, Ramón
Sancho Martínez, José María
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación,
Fray Antonio
Sancho Torres, Manuel
Sanemetier Luna, Gregorio
Sangüesa Borau, Francisco
Sanjuán Cuartero, Blas Matías

1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.-

Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira
Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesús
Sanjuán Cuartero, Hermana María José
Sanjuán Martínez, Casimiro
Sanjuán Royo, Fray Antonio
Sanjuán de San Francisco Javier, Fray
Vicente
Sanmartín, Josefina
Sanmartín Belío, Luis
Sanmartín Miguel, José Matías
Sanmartín Moncayo, Vicente
Sanmartín Palacín, Simón
Sanmartín Rubio, Donato Justo
Santos Aramburo, Ana
Sanz Bonel, Jacinto
Sanz Chueca, José
Sanz Diago, José
Sanz Poveda, Hermana María Montiel
Sanz Sanz, María Asunción
Sanz de Tudelilla, Juan
Sanz Villarroya, Isabel
Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta)
Sarría del Castillo, Joaquín de
Sarría Górriz, Casimiro
Sarría Perul, Casimiro
Sarría Perul, Evaristo
Sarría Quintana, Juana
Sau Olite, Antonio
Sebastián del Caso, Santiago
Sebastián Horno, Nicolás
Sebastián Irache, Hermana María Concepción
Serrano, Clemente
Serrano Calvo, Sor María del Santísimo
Sacramento
Serrano Montalvo, Antonio
Serrano Pardo, Luis
Serrate, Fray Antonio
Sesma Muñoz, José Ángel
Sierra, Martín
Sierra y Marco, Manuel
Sierra Pomares, Agustín María
Sierra Pomares, Manuel
Simón, Francisco
Sinués Urbiola, José
Sola Huertas, Antonio
Sola Paños, Juan José
Sola y Vidal, Benito
Solano Camón, Enrique
Soria, Pascual de
Soria Tabuenca, Félix
Soriano Valero, Luis

1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.-
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Subirón, Jerónimo
Suñén Hernández, Antonio
Suñén Tejero, Antonio
Susín Lorenzo, Juan
Tabuenca, Fray Agustín
Tabuenca Baya, José Luis
Tabuenca Cintora, Víctor
Tabuenca Espeleta, Pedro (El Descapotable)
Tabuenca Fernández, Fray Francisco
Tabuenca López, Pedro Feliciano
Tabuenca Sánchez, Mario
Tamayo, Pascual
Tapia Chueca, Alejandro
Tartón Vinuesa, Carmelo
Tejadas Lozano, Carmen
Tejadas Pellicer, Buenaventura
Tejero Cavero, Mariano
Tejero Durango, Mariano
Tejero Hidalgo, Luis
Tejero Manero, Mariano
Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía
Tello Aína, Rosendo
Terán Terán, Hermana Isabel
Terrén Borobia, Manuel Ángel
Tolosa Rubio, Ángel (El Churro)
Tomás, Sebastián
Torcal Chueca, Norberto
Torralba, Pedro Luis
Torralba y Erla, Juan Francisco
Torralba Soriano, Federico
Torres, Gaspar de
Torres Gómez, P. Manuel
Torres Murillo, José Luis
Torres Pina, Hermana Irene
Tres Sánchez, Alejandro
Treviño, Fray Sebastián
Tris, Fray Jerónimo
Trívez, Ernesto
Trívez Zalaya, Hermano Alfredo
Trizo, Diego de
Urchaga, P. Justo Miguel
Urdiola Salvador, Jesús
Urríes, María Ana de
Urzay Compans, Hermana Lucrecia
Urzay Zueco, Ángel
Val, Miguel Hipólito del
Val-Carreres Ortiz, Antonio
Val Gómez, Enrique de
Vallejo, Pedro
Valsorga Navarro, Pedro de
Vázquez Úrbez, Marta

1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.-

Vega Cebrián, María Pilar de la
Vela Sanjuán, Fray Manuel
Velázquez Lambea, José
Velázquez y Linas, José
Velázquez Stuyck, Juan
Vélez y de las Dueñas, Cesárea
Velillas y Lamana, María Ana
Venero y García, Juan de
Venero y de Senli, Juan Francisco de
Venero y de Senli, Juan Ventura de
Venero y de Senli, Rafael de
Ventura Penalva, Valentina
Veoxa, Antón de
Vera Churiaga, P. Martín de
Vera Irún, Antonio
Vera y Torrellas, Diego de
Vera y Torrellas, María de
Vidal de Aragón Y Zazurca, Cristóbal
Vidal y Díez de Ulzurrum, Francisco Bernardo
Vidal y Gil, Domingo
Vidal Martínez, María José
Villa, Miguel
Villabona Modrego, José
Villabona Modrego, Mariano
Villafranca Llorente, José María
Villalón de Calcena, Pedro de
Villanova, Pablo Agustín de
Villanova y Jiménez, Diego Antonio
Villanova y Lajusticia, Francisco
Villanueva, Dionisio
Villanueva, Frey Juan de
Villar Pérez, Felipe
Villarroya, P. Fray José de
Villarroya, Pedro de
Villarroya Chueca, José María
Violante de Bar

1295.- Viota, Francisco
1296.- Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
1297.- Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la
1298.- Vistué Galvete, Emiliano
1299.- Watson, Nick
1300.- Ximénez, Domingo
1301.- Ximénez, José
1302.- Ximénez, Lope
1303.- Ximénez de Cerdán, Juan
1304.- Ximénez Goméz, Maribel
1305.- Ximénez y Ruberte, Diego
1306.- Ximénez y Ruberte, Fray José Alberto
1307.- Ximeno y Claramonte, Juan
1308.- Yus Cid, Juan Manuel
1309.- Zaforas Vidal, Indalecio
1310.- Zalaya, Armando
1311.- Zalaya Balaga, Sergio
1312.- Zalaya Clavería, Francisco
1313.- Zalaya Clavería, Téofilo
1314.- Zalaya Jaime, José Luis
1315.- Zaldívar, Jerónimo
1316.- Zamora y Espinal, Lorenzo
1317.- Zamora y Fernández Triviño, Francisco
1318.- Zamorano Atienza, Benigno
1319.- Zapata Mañas, Marcos
1320.- Zapata y Muñoz de Pamplona, Juan Crisóstomo
1321.- Zapata y Muñoz de Pamplona, Ramón
1322.- Zapata y Villanova, Francisco de Paula
1323.- Zapata y Villanova, Alejandro
1324.- Zaro Casanova, Natividad
1325.- Zaro Galindo, Sor María Margarita
1326.- Zaro Guillomía, Victorino
1327.- Zaro Ruiz, Mariano
1328.- Zegrí y Moreno, Juan Nepomuceno
1329.- Zornoza y Guisasa, Juan de
1330.- Zuloaga, Sor Belén
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Índice por localidades

Nota.- En recta se reseñan las personas nacidas en cada localidad, seguidas de (•) en
aquellos casos en los que el nacimiento tuvo lugar en otra localidad, por causas circunstanciales, y su arraigo es evidente y notorio.
En cursiva se reseñan los que no han nacido en cada una de las respectivas localidades, aunque guardan algún tipo de relación con ellas. Si esta relación es circunstancial,
el nombre se reseña en cursiva de menor cuerpo.

Agón

Ainzón

Aguarón, Mariano

Ainaga Blasco, Jaime Luis
Alonso Fuldain, Juan

Alonso Fuldaín, Juan

Bea y Francés, Pedro
Belsué Ezpeleta, Santos
Bernabé Carranza, Francisco
Carranza y Bea, Vicente Arturo

Ancos y Guiral, Francisco de los
Ancos y Muñoz, Francisco de los
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Aperte, José Ángel
Aznar Villabona, Ana María
Balaga Royo, Juan
Balaguer Ostalé, Higinia
Bernad, Diego Jerónimo
Berrueco Abad, Francisco
Blasco y Ximénez, Juan Sebastián
Boldova Azcona, José
Bona Sanz, Tomás
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Mugüerza, Fernando
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Borrero Ortiz, Joaquín
Campo de Armijo, Antonio del
Campo y del Campo, José María del
Campo y Polo, Marisa del

Garcés Hernández, Jesús
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Lahuerta Gracia, Bienvenido
Lajusticia Medina, Juan
Lara Ruberte, Cándido
Lasierra Rigal, José Vicente
Martínez Sánchez, Jesús
Ribas, Juan Pedro
Ruiz Marcellán, Francisco Javier
Ruiz Marcellán, María del Carmen
Ruiz Marcellán, Trinidad
Sancho Bas, José Carlos

Sarría Quintana, Juana
Ximénez, Lope
Ximénez de Cerdán, Juan
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Pradilla Cruz, Alfredo
Pueyo Anchuela, Beatriz
Pueyo Anchuela, Sonia

Castán García, Carlos
Closa Boser, Cándido
Corral Sáiz, José Luis del
Cruz Bellido, Manuel
Cruz García, Ángel
Escribano Aranda, Héctor
Estella Bellido, Rodolfo
Estella Zalaya, Eduardo
Ezquerra Coronel, Guillermo
Fraca Royo, Luis
García Omedes, Antonio
Giménez Ferrer, Félix
González, Francisco
González Antón, Luis
González Gállego, Rafael
Izquierdo Molíns, Francisco
Jaime Peral, Julio Jaime
Lasala Perruca, Ángel
Lasala Perruca, Hermana Aurora
Lasala Perruca, Carlos
Lázaro Pérez Albero, Juan
Llanza Drudis. Severino de

Rincón García, Wifredo
Romero Santamaría, Alfredo

Roncalés Mateo, Manuel
Sánchez Bolinga, Federico
Sánchez Sanz, María Antonia
Sanmartín, Josefina
Sanmartín Palacín, Simón
Sanz Cintora, Ángel
Sanz Villarroya, Isabel
Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta)
Sarria Perul, Evaristo
Sola Huerta, Antonio
Sola y Vidal, Benito
Tabuenca Cintora, Víctor
Trívez Zalaya, Hermano Alfredo
Vallejo, Pedro
Villabona Modrego, José
Villabona Modrego, Mariano
Ximénez y Ruberte, Diego
Ximénez y Ruberte, Fray José Alberto
Zalaya Balaga, Sergio
Zalaya Clavería, Francisco
Zalaya Clavería, Téofilo
Zapata Mañas, Marcos

Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de

Mañas Amyach, Juan Antonio (Achero
Mañas)
Mañas Cruz, Antonio
Mañas Navascués, Alfredo
Mañas Pellicer, Rosendo
Martínez Martínez, Pablo
Medrano Salamero, José Manuel
Membrado Escartín, Joaquín
Mendívil Oliver, Francisco
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Milagro y Pérez, María Asunción
Navarro Aranda, Anastasio
Navarro Domínguez, Fermín
Navarro Domínguez, Orencio
Ortín Bellido, José Luis
Ortiz Bescós, Ricardo Juan
Ortiz Ferrer, José Augusto
Palacín Artigosa, Daniel (•)
Palacín Artigosa, Manuel (•)
Palacín Artigosa, Selma (•)
Pardo Modrego, Ignacio
Pardo Palacín, Ángel
Pardo Salinas, Emilio
Pardo Sanz, Madre Pilar
Pedro Portillo, Manuel de
Pérez Giménez, Manuel Ramón
Pérez de Miguel, Casto
Pérez Pueyo, Sergio
Pradilla Aranda, Gonzalo (•)

Alberite de San Juan
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Arilla Tabuenca, Juan

Cuartero Rodríguez, Adolfo
Duárrez, Fray Antonio
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Jaime Peral, Julio Jaime
Lete Vela, María Jesús
Manrique, Francisco

Pallarés y Lázaro, Domingo
Sancho Bas, José Carlos

Albeta
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Armillas Vicente, José Antonio

Castán García, Carlos
Castillo Espinosa, Sergio
Cebrián y Agustín, Miguel
Cebrián y Agustín, Pedro
Coloma, Juan de
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Martínez Tabuenca, Hermana Ana
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Rodrigo el Rubio
San Martín y Solsona, Fray Pedro

Bisimbre
Badía Ibáñez, Tomás
Berrueco Abad, Francisco
Garcés Hernández, Jesús

Sancho Bas, José Carlos

Imperio Argentina

Tabuenca Baya, José Luis
Tabuenca López, Pedro Feliciano
Ximeno y Claramonte, Juan

Melero Navarro, José
Royo y Pérez, Carlos
Sarría Górriz, Casimiro
Sarría Perul, Casimiro
Sarría Perul, Evaristo
Tabuenca Espeleta, Pedro

Ambel
Ainaga Blasco, Jaime Luis

Aragón Pérez, Antonio
Bernarda Gómez, Sor María Dionisia
Bersabal, Fray Diego de
Buisán Tejero, Simeón
Campo Alvarado, Pablo del

Boquiñeni
Agustín Reus y Coscón, Gaspar de

Bugarín Amil, Constante
García Coscollá, Pedro
Giménez Ferrer, Félix
Júdez Cristóbal, José
Pardos Germes, Elisardo

Cañada Sauras, Javier

Caruana Gómez de Barreda, José
Caruana Velázquez, José Alfonso
Dusmet y Alonso, José María
Dusmet Lambea, Joaquín
Flores Lajusticia, Francisco

Gerrard, Christopher
Harrison, Richard John
Hebrera, P. Fray Juan de
Hebrera y Esmir, Fray José Antonio
Hebrera y Esmir, Pedro
Irache, Bernad de
Jaime Peral, Julio Jaime
Lambea Baya, Simeón
Lambea Fernández Arteta y Mathews,
Agustín
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Carlos
Lambea Fernández Arteta y Mathews, José
María
Lázaro, Pedro
Monserrat, Melchor de
Monserrat, Pedro de
Montorio Pérez, José María
Navarro y Sagrán Ferrández y Lizaga,
Joaquín
Pelarda Andrés, Juan
Pellicer Corellano, Francisco
Royo Tabuenca, Frey Cayetano
Salvador Gilaberte, Fray Francisco
Tabuenca Fernández, Fray Francisco
Torralba Soriano, Federico
Velázquez Lambea, José
Velázquez Stuyck, Juan
Velillas y Lamana, María Ana
Watson, Nick

Borja
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Abad Lasierra, Manuel
Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco

Aguerri, Belenguer de
Aguilar y Alaviano, María de
Aguilar y Jordán, Juan de
Aguilar y Medina, Gabriel de
Aguilera Aragón, Isidro
Aguilera Arilla, María José
Aguilera Pellicer, Vicente
Aguirre y Monsalve, Manuel

Aguirrezábal Bermúdez, Fray José
Aibar, Cipriano
Aibar del Arco, Juan de
Aina Calahorra, Antonio
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Albericio Sanmartín, Joaquín (Trajinerito III)
Albericio Sanmartín, Mariano (Trajinerito II)
Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito)
Alberite Maicas, P. Jerónimo de
Alda Sanjuán, Antonio
Alejaldre Lardiés, Miguel Isidro
Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Gracia, Fernando
Alfaro Hardisson, Carolina Magdalena
Alfaro Hardisson, Emilio
Alfaro Lapuerta, Emilio

Alfaro Malumbres, Emilio
Allo, Salvador de
Almau Martínez, Ignacio
Almau Martínez, Mariano
Almenara Marqués, Cecilio

Aznar Lacaba, Cipriano
Aznar Peña, Hermana Margarita
Aznar Zueco, Hermana Agustina
Badía Saldugues, Amado
Bajén García, Luis Miguel

Alonso Fuldain, Juan

Álvarez Espejo y Esteban, Ricardo
Álvarez Espejo y Guiral, Tomás Vicente
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo
Álvarez Espejo y Navarro de Eguí, José Vicente
Álvaro Zamora, María Isabel

Alvis, Juan Vicente de
Alvis Inglada, Juan Jacinto de
Alzola Aguilera, Juan Antonio
Amad Pérez, Juan Miguel
Amad Vera, Fray Jerónimo
Amar y Arguedas, José
Amar y Borbón, Antonio
Amar y Borbón, María Josefa
Andía Custardoy, Purificación
Andrés de Uztarroz, Julián

Ballesta Tejero, P. Jesús (•)
Bandrés Martínez, Germán
Banzo Felicísimo, Javier
Baquedano, Pedro
Baquedano y Eraso, Manuel
Baquedano y Eraso, Tomás
Barcelona Jarabo, José Luis
Bauluz Mañas, Fray Jerónimo
Bauluz Mañas, Juan Francisco
Belío Escolano, Eugenio (Carica)
Belío Sánchez, Felipe
Belled Heredia, José María
Bellido, José

Belsué Catarecha, Hermana María Luisa
Belsué Chueca, Babil
Beltrán Lloris, Miguel
Beltrán Martínez, Antonio

Benamir, Abdalla
Benito Pasamar, José
Bermell, Jerónimo
Bernad Blane, Madre Concepción

Andreu Pintado, Javier

Aperte Arcega, Agustín (•)
Aragón, Vicente (El Zuco)
Aragón Ruiz, José Antonio
Aranda Borobia, Pedro

Biec, Juan María

Blanc y Navarro, Luis
Blasco Compans, Justo
Blasco Irache, Ángel
Blasco Nogués, Blanca
Blasco Nogués, Manuel Lorenzo
Blasco Nogués, Ramón

Arántegui, Manuel

Araus Chies, Rodolfo (•)
Arbizu Artieda, Pedro
Arco Torralba, Francisco del
Arco Torralba, Juan del
Arco Torralba, P. Marco Antonio del
Arcos Medrano, P. Luis
Arilla Navarro, Josefina
Arilla Pellicer, Vicente
Arilla Tabuenca, Juan
Arizti y San Gil, Javier
Armillas Vicente, José Antonio
Arranz Cesteros, Gerardo
Arranz Moragón, Gerardo
Artola Martorell, Francisco
Aso Viñau, Hermana Andresa
Atarés, Pedro de
Axivili, Juceff

Blasco Sancho, María Fernanda

Bolea Romanos, Antonio
Boloqui Larraya, Belén

Bona López, Ignacio Javier
Bonafonte, Luis de
Bondía, Ambrosio de
Bonel Sanz, Jesús
Borao y Clemente, Jerónimo

Bordejé Garcés, Federico
Bordejé Morencos, Fernando de

Borja, P. Fray Casimiro de
Borobia Isasa, Carmelo

Borobia Paños, Ramón
Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, P.
Fray Valentín

Azanza Asensio, Beatriz
Azcona, P. Tarsicio de

Aznar, Juan Antonio
Aznar Celiméndiz, Cecilia
Aznar Chicote, Alejandro (•)
Aznar Chicote, María (•)

Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Borso di Carminati, Cayetano
Bozal Fernández, Valeriano

Bozal Urzay, Valeriano
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Bressel Echeverría, Carlos
Briz, Juan
Buisán Tejero, Simeón
Bureta, Andrés de
Burgos Gómez, Francisco
Cabezudo Astraín, José

Coloma y Pérez Calvillo, Juan Francisco de
Coloma y Pérez Calvillo, Sor María
Compairé Escartín, Ricardo

Cadalso y Vázquez, José

Corella Tudanca, José

Calavia Gómez, Rogelio
Calleja, Julián de
Calvo Carilla, José Luis
Canales, P. Fray Pedro
Cañada Sauras, Javier
Capozzoli Emanueli, Glauco
Carbonell Escudero, Inocencio
Carbonell Jiménez, Inocencio
Carceller Arbuniés, José
Carceller Lamo, Luis
Cardona Custardoy, Bernardo
Carroquino Oñate, Santiago
Casanova y Marzol, Vicente
Casanova Merino, Fray Pedro

Corellano, Fray Juan
Corellano Martínez, Ana Gloria
Corellano Zaro, Hermana Juana

Compans Manero, Vicente
Compans Sanjuán, Vicente
Conget Ferruz, José María (•)

Corral Lafuente, José Luis

Cristo, Hermano Fray Bartolomé de
Cristo, P. Fray Jerónimo de
Cruz Pasamar, P. Toribio María
Cuartero y Bona, José
Cuartero y Bona, Tomás Inocencio
Cuartero y Enciso, Antonio
David y Otero, María Carmen
Delgado Echevarría, Javier

Diago Abán, José
Diago Borja, Miguel
Díaz-Ilarraza y Marco, José
Domínguez Jiménez, Delfina
Domínguez Pablo, Francisco
Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de
Jesús
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Durango Nogués, José

Cascajares y de Erla, Juan Manuel Melchor

Caso Gilaberte, Jacinto del
Caso Gilaberte, Pascual
Castellano Echenique, Tomás
Castellano y Villarroya, Tomás

Castellot Belsué, Charo
Castellot Borobia, Ángel
Castellot Lamelas, Fernando
Castellot Miguel, José María
Castillo, Bartolomé del
Castro Bonel, Emiliano de
Castro Bonel, Honorato de
Castro Bonel, Julio de
Catarecha, Juan
Catarecha Lacaba, José (Catarecha II)
Catarecha Lacaba, Pedro (Catarecha I)
Caudepón Bielsa, Manuel Jesús
Caxal, Teresa
Cebrián y Agustín, Miguel
Cebrián y Agustín, Pedro
Cebrián y Alagón, José
Celiméndiz Zuera, María

Echarte Aguinaga, P. Tomás

Edo Quintana, Antonio
Elobedi, Lope
Embún Flores, Fermín (El Maño)
Enciso Villanueva, Gabino
Escárate, Ochoa de
Escribano Sánchez, José Carlos

Espinet Rubio, Alfredo
Espinet Rubio, Pablo
Estage y Peralta, Mariano

Ezquerra Coronel, Guillermo
Fagete, Francico
Fatás Cabeza, Guillermo
Fernández Clemente, Eloy
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo
Fernández de Luna, Lope

Centellas Salamero, Ricardo

Fernández Sarasa y Pedroso, Juan Antonio
Fernández Treviño, Antonio
Ferrández Echevarría, Benito
Ferrández Estage, Emilio
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía
Ferrández y Fernández de Heredia, Fray
Mariano

Cerrada Lucía, Hermana María
Charry Montealegre, Gilberto

Chueca Aznar, Ángel
Chueca Pellicer, Hermana María Jesús
Chueca Urchaga, Casto
Ciria Butler, Juan
Colás Latorre, Gregorio

Coloma, Juan de
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Ferrández Iñigo, Manuel
Ferrández de Navascués, Fermín
Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina
Flores Chueca, Jesús

Gómez Sartaguda, Juan Manuel
González, Alonso
González Bernal, Juan José Luis
González de Castejón y Arnedo, Teresa

Flores Lajusticia, Francisco

González de Castejón y Hernández, José Francisco

Foncillas Carranza, Mario
Foz y Burges, Braulio
Francés, Antón
Francés Magallón, Fray Domingo
Francés Fraire, Fray Miguel
Frauca y Trabera, Ramón
Frías y Alberite, Pedro de
Frías y Francés, Pedro de
Frías y Salazar, Félix de
Frías y Salazar, Pedro de
Gago Galindo, María José
Gago Galindo, Hermana María Pilar
Galán Latorre, Plácido
Garcés, Fray Julián
Garcés Argudo, Florencio
Garcés Hernández, Jesús
García, Sebastián
García Bacca, Juan David
García Comesas, Carmelo
García Condoy, Julio
García Lardiés, Joaquín
García Lázaro, María
García Llorente, Francisco

González-Estéfany Aguilera, Enrique
González Ferrández, Baltasar
González García, Fermín
González de Munébrega, Juan
Gonzálvez y Martínez, José
Górriz Muñoz, Ricardo

Gracia Bailón, Protasio
Gracia Mayandía, Madre Carmen
Gracia Rivas, Ignacio
Gracia Rivas, Manuel
Gracia Salas, Victorino
Gracia Tabuenca, José Antonio
Gracián y Morales, P. Baltasar
Gros Herrero, Mario
Granollers, Fermín

Guallar Torres, Julián
Guatas Pardina, Hermana Carmen
Guesclin, Bertran du
Guitart Aparicio, Cristóbal

Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Gurruchaga, Hermana Rosario
Gutiérrez Burón, Jesús
Harrison, Richard John

García Manrique, Eusebio

García Ormazábal, Rafael
Garralda García, Laura
Garriga Aznar, Carmelo
Garriga Aznar, Miguel
Garriga y Nogués, Ramón
Garriga Ortiz, Luis María

Hernández Pellicer, Esteban Manuel
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Herrando Sancho, Juan Salvador (•)
Herrero Rubira, Antonio María
Herrero Rubira, Luis
Huerta, Francisco de la
Huerta, Fray José de la
Huerta Ramírez, José María
Huerta Romo, Hermana María Dolores
Ibáñez Colás, María Carmen
Ibáñez Telinga, Antonio
Ibáñez Vergara, Maximiliano

Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo

Gassia, Juan
Gaston IV de Bearn
Gazo Martínez, José Antonio
Gil, Fernando
Gil Imaz, Andrés

Gil y Luengo, Constantino
Giménez Aperte, Manuel
Giménez Zueco, Cecilia

Imperio Argentina

Irache Macaya, Joaquín
Irache Navarro, P. Rufino
Irache Sanjuán, Primo

Goicoerrotea Grábalos, Francisco

Gómez, Juan
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Gómez Alda, Hermana Isidra

Isábal y Badá, Marceliano

Jaca Carbonel, Fray Domingo Diego
Jaca Lajusticia, Jesús
Jaime, Juan José
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio (•)
Jordán, Victorián

Gómez Bahillo, Carlos

Gómez Belío, José (Crispín)
Gómez Borobia, Antonio
Gómez Salvo, Vicente Serafín
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Jordán Aguilar, Jaime
Juan, Alfonso de
Laborda Domínguez, P. Manuel
Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray Alejandro
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
Lacaba Sánchez, Fernando

León, Antonio
León, Luis Alonso de
Lerín de Pablo, Javier
Lerma, Matilde de
Litago, Juan de
Lizarde, Diego
Llanza Drudis, Severino de

Lacarra Ducay, María Carmen
Lacarra de Miguel, José María

Lomba Serrano, Concepción

Lombao Lombao, Manuel
Longás, Tomás
López, Fray Bernardo
López Babier, Julián
López de Caparroso, Fray Juan
López Duarte, Miguel
López Franco, Antonio
López Larraya, Gerardo
López Larraya, José
Lorente Atienza, Manuel
Lorente Moros, Mateo
Lorente Zaro, Manuel
Lumbreras Lapeña, Madre Julia
Magdalena Lacambra, Juan Federico
Mancebo, Domingo
Manero Arcega, Juana
Mañas, Juan Antonio
Mañas de Aybar, Fray Nicolás
Mañas Falcón, Fray Francisco
Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de

Lacasa Castro, Simón
Lacleta Lázaro, José Manuel
Lacleta Pablo, Antonio
Ladrón de Guevara, Bernardino
Ladrón de Guevara, Félix
Ladrón de Guevara Fuentes, Claudio
Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio
Lafoz Rabaza, Herminio

Lajusticia, P. José de
Lajusticia, Fray Juan de
Lajusticia, Juan Antonio de
Lajusticia y Amar, María Rafaela de
Lajusticia y Amar, Matías de
Lajusticia Arilla, Martín
Lajusticia Enguera, Francisco de
Lajusticia Enguera, Pedro de
Lajusticia González, Belén
Lajusticia González, Dimas Ángel
Lajusticia y Marqués, Francisco de
Lajusticia y Marqués, Juan Jerónimo de
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón
Lamana Morlanes, Fray José
Lapuerta de Ojeda, Alfredo
Lardiés y Callizo, Miguel

Marco Fraile, Ricardo
Marco Pérez, Alfonso

Marco y Sarría, Vicente
Marín Calvo, Zacarías
Martín Martínez, Jesús (El barón de Jausarás)

Larraga Cacho, Luisa

Martín Díaz, Juan (El Empecinado)

Lasa Vidaurreta, Antonio

Martín Rubio, Simeón
Martínez, Juan
Martínez, Juan
Martínez de Andosilla y Las Heras, Francisco
Martínez de Andosilla y Las Heras, P. Fray
Manuel
Martínez Aroz, José María
Martínez Berbedel, Fray Diego
Martínez Calahorra, Juan Carlos
Martínez Galindo, Tomás
Martínez Lahuerta, Félix
Martínez Sánchez, Jesús
Martínez Sangüesa, Carlos
Martínez Sanmartín, Claudio
Mateos López, José Luis
Mauri Nicolás, Juan María

Lasierra Rigal, José Vicente

Lázaro Blanes, Pedro
Lázaro Mañas, José María
Lázaro Mañas, Ventura Guillermo
Lázaro Pérez Albero, Juan
Lázaro Pérez Albero, Pedro
Lázaro San Gil, Buenaventura
Lázaro San Gil, Francisco
Lázaro San Gil, Juan Antonio
Lázaro San Gil, Lorenzo
Lázaro San Gil, Lucas
Lázaro San Gil, Margarita
Lázaro San Gil, Miguel
Lázaro San Gil, Nicolás
Lázaro San Gil, Pedro Nolasco
Ledesma, Nicolás
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Mayandía Gómez, Antonio

Nuño Celaya, Fray José

Mayor Manero, Fernando Manuel
Meler Urchaga, Manuel
Mendiri, Tomás
Mendiri Tabuenca, Gerardo

O´Donnell y Duque de Estrada, Hugo

Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda
Ojeda

Menéndez y Pelayo, Marcelino

Milagro y Milagro, Juan Antonio
Mimbela y Morlans, Fray Manuel de
Moles, Cirión Cándido
Molina del Caso, Luis Aurelio
Moncayo, Pedro de
Moncayo Ximénez, Jaime de
Moncayo Ximénez, Pedro de
Monreal, P.
Montorio Gonzalvo, José Manuel

Castellot, Alonso de
Castellot, Juan María de
y Nogués, Alfredo de
y Nogués, Juan María de
y Nogués, Rafael de
Palomo, Manuel de
y Perpiñán, Alfredo de
y Perpiñán, Emilio de
y Perpiñán, Ismael de
y Perpiñán, Luis de
y Perpiñán, Manuel de
Villarroya, Alfredo de

Oliván Baile, Francisco

Ortega Solsona, Luis
Ortín Torralba, Nicasio
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Otero Navascués, José María
Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Pablo Gregorio, Higinio Vicente
Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de
Pablo Pardo, Teodoro
Palomar Pasamar, Mariano
Paraíso Lassús, Basilio

Morales Gómez, Juan José

Moreno, Ignacio
Moreno y Abella, Luis
Moreno y Gil de Borja, Luis
Morte García, Carmen
Motis Dolader, Miguel Ángel

Motos Martínez, Antonio
Muñoz Serrano, Carlos
Murillo Ferrol, Narciso
Murillo Tejadas, Luis
Muro Navarro, Julián

Muro Sevilla, Jesús
Muza ibn Muza
Nana Ghulamally, Kabir
Navarro y Amatria, Tadeo
Navarro de Eguí, Francisco
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
Navarro de Eguí San Gil, Benito
Navarro y Gómez, Diego
Navarro Jiménez, Jesús
Navarro López, Manuel
Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray
Manuel

Pardo Canalís, Santiago

Navascués y Aysa, Luisa de

Pedro Izuzquiza, Borja de
Pedro Izuzquiza, Javier de
Pedro Sangil, Ramón de
Peiró, Eusebio
Pelayo Lahuerta, José
Pelayo Zueco, Enrique
Pelegrín Alejaldre, Fausto
Pelegrín Alejaldre, Francisco
Pelín y Erla, Gabriel
Pellicer, Vicente
Pellicer Bernal, Jesús

Navascués y Aysa, Nicasio de
Navascués y de la Sota, Carlos de
Nebra Blasco, José de

Nogués Albericio, José (Sabas)
Nogués Arrondo, Lorenzo
Nogués y Milagro, Lorenzo
Nogués y Milagro, Romualdo
Nogués y Pellicer, Teodoro
Nogués Sanmartín, Juan José
Nogués de Val, María Asunción
Obecar, Amador de
Ocáriz, Pedro de
Oduyer, P. Carlos

Pardo Palacín, Ángel
Pardos Bauluz, Elisardo

Parra González, José
Parroqué Garriga, Lorenzo
Pasamar Gutiérrez, José
Pasamar Sangüesa, Antonio
Pascual Lorente, Roque
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José Ignacio

Pastor, Jerónimo
Paz Peralta, Juan
Pedraza García, Manuel José

Peña Gil, María Joaquina

Peña Pardo, Domingo
Pereda Matud, Ángel
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Pereda Matud, José María (Mosen Pepe)
Pereda Ruiz, Manuel
Pérez, Diego
Pérez Bordetas, Teodoro
Pérez Collados, José María

Pérez Montorio, Pablo
Pérez Viana, Dionisio
Pérez de Zabalza Ochoa, Hermana Felisa
Peso de Ojeda, Juan Carlos
Pi Corrales, Magdalena de Pazzis

Piedrafita, Juan Antonio de
Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de
Pierna Saura, Hermana María Rosa
Polo Sanz, Bernardo
Portalatín Sánchez, María Jesús
Portero Mazo, Pedro

Pradilla, Juan de
Pradilla y Ayerbe, Francisco
Preciado Alfaro, José Antonio
Puertas Gómez del Mercado, Nicolás
Pumar Martínez, Carmen

Puyuelo Sancho, Santiago Manuel
Rabadán Pina, Mariano

Ramón Pérez, Benito de
Real Castillo, María Pilar del
Revillo Pellicer, Josefina
Rey Navarro, Ángel
Rincón García, Wifredo

Rivarés Custardoy, Raul
Rivas Foncillas, Feliciano
Rivas Foncillas, Rufino
Rivera Pascual, Sebastián
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Rodrigo Colás, José
Rodríguez Andía, Pedro

Salesa y Borja, Francisco
Salesa y Borja, Buenaventura Joaquín
Salesa y Borja, Cristóbal Manuel
Salinas Tudela, Sor María
Sallent Trasobares, Francisco Antonio
Sallent Trasobares, Sor Mariana
Sallent Trasobares, Sor María Teresa
San Andrés, P. Fray Atilano de
San Gil y del Arco, José Antonio
San Gil y del Arco, Juan
San Gil y David, José
San Gil y Heredia, José
San Gil y Heredia, Vicente
San Gil y Jordán, Domingo
San Gil y Jordán, Francisco
San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial (•)
San Gil y Lajusticia, José Antonio
San Gil Lapuerta, José Ignacio
San Gil y Oddón, Alberto Cayetano
San Gil y Oddón, José
San Gil y Ram de Viu, José Joaquín
San Gil y Ram de Viu, Pedro Alejandro
San Gil y Ram de Viu, Teresa
San Gil y Ram de Viu, Victoria
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, José
San Gil y Villanueva, Manuel
San Gil y Villanueva, Vicente
San José, P. Fray Pedro de
San Martín y Solsona, Fray Pedro
San Román Saldaña, Javier

Roque Irache, Ana Isabel de

Sananes Falcó, Sonja
Sánchez, Fray Lorenzo
Sánchez, Pedro
Sánchez Cerdán, Sebastián M.
Sánchez Fábregas, Victorino
Sánchez Jaca, Sebastián
Sánchez Lamana, Gloria

Ros Berástegui, Hermana Cándida
Rosario, P. Fray Nicolás del

Sánchez Millán, Alberto
Sánchez Millán, Julio

Royo Guillén, José Ignacio

Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez Oses, Antonio
Sánchez Pérez, Javier
Sánchez del Río, Petra
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier
Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás
Sánchez Ruiz, Luis
Sánchez Saldaña, Tomás
Sánchez Sánchez, Ángel
Sánchez Sánchez, Antonio

Rodríguez Menéndez, José Emilio

Romero Urchaga, Pepa

Rubio Calvo, Luis Antonio
Rubla, Pablo
Ruiz, Jerónimo
Ruiz, Juan
Ruiz Aznar, Valentín
Ruiz Gutiérrez, Ángel
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana
Ruiz Sánchez, José
Ruiz Sánchez, Laureano
Rújula López, Pedro Víctor
Salas, P. Vicente
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Sánchez Sánchez, Juan
Sánchez Sanz, María Antonia
Sánchez Serrate, Francisco Javier
Sánchez Tarín, Mateo
Sánchez Telinga, Fray Francisco
Sancho Casanova, Fernando
Sancho Giménez, Gonzalo
Sancho Giménez, María
Sancho Guillomía, Fernando
Sancho Martínez, José María
Sancho Torres, Manuel
Sangüesa Borau, Francisco
Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira
Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesús
Sanjuán Cuartero, Hermana María José
Sanmartín Belío, Luis
Sanmartín Miguel, José Matías
Sanmartín Moncayo, Vicente
Sanmartín Rubio, Donato Justo

Tello Aína, Rosendo
Terán Terán, Hermana Isabel
Terrén Borobia, Manuel Ángel
Torcal Chueca, Norberto
Torralba, Pedro Luis
Torralba y Erla, Juan Francisco
Torralba Soriano, Federico

Torres Murillo, José Luis
Torres Pina, Hermana Irene
Urchaga, P. Justo Miguel
Urríes, María Ana de
Urzay Compans, Hermana Lucrecia
Urzay Zueco, Ángel
Val-Carreres Ortiz, Antonio
Valsorga Mallén, Pedro de
Vázquez Úrbez, Marta

Vega Cebrián, María Pilar de la
Vélez y de las Dueñas, Cesárea
Venero y García, Juan de

Santos Aramburo, Ana

Venero y de Senli, Juan Francisco de
Venero y de Senli, Juan Ventura de
Venero y de Senli, Rafael de

Sanz Chueca, José
Sanz Poveda, Hermana María Montiel
Sanz de Tudelilla, Juan
Sarría del Castillo, Joaquín de
Sebastián del Caso, Santiago
Sebastián Irache, Hermana María Concepción
Serrate, Fray Antonio

Ventura Penalva, Valentina
Veoxa, Antón de
Vera Churiaga, P. Martín de
Vera y Torrellas, Diego de
Vera y Torrellas, María de
Vidal de Aragón y Zazurca, Cristóbal
Villar Pérez, Felipe
Villarroya Chueca, José María
Violante de Bar
Viota, Francisco
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la
Ximénez, Domingo
Ximénez, José
Ximénez Gómez, Maribel
Yus Cid, Juan Manuel
Zaforas Vidal, Indalecio
Zamorano Atienza, Benigno
Zaro Casanova, Natividad
Zaro Guillomía, Victorino
Zaro Galindo, Sor María Margarita
Zaro Ruiz, Mariano

Serrano Montalvo, Antonio

Serrate, Fray Antonio
Sesma Muñoz, José Ángel

Sierra, Martín
Sierra y Marco, Manuel
Sierra Pomares, Agustín María
Sierra Pomares, Manuel
Sinués Urbiola, José

Sola Paños, Juan José
Solano Camón, Enrique
Soria, Pascual de

Soria Tabuenca, Félix
Soriano Valero, Luis
Suñén Hernández, Antonio
Suñén Tejero, Antonio
Tabuenca Sánchez, Mario
Tartón Vinuesa, Carmelo

Tejadas Lozano, Carmen
Tejadas Pellicer, Buenaventura
Tejero Cavero, Mariano
Tejero Durango, Mariano
Tejero Hidalgo, Luis
Tejero Manero, Mariano
Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía

Bulbuente
Ainaga Blasco, Jaime Luis

Antón García, Juan Carlos (•)
Carroquino Larraz, Santiago
Carroquino Oñate, Santiago
Castro Bonel, Honorato de
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Pérez de Villalba, Asensio
Ruiz Córdova, Manuel
Sebastián Horno, Nicolás
Serrano, Clemente
Serrano Calvo, Sor María del Santísimo Sacramento
Villalón, Pedro de
Villarroya, P. Fray José de
Villarroya, Pedro de
Zornoza y Guisasa, Juan de

Castro Cardús, Julio Alejandro de
Diago Borja, Miguel
García Moreno, Luis Antonio
Jiménez Tejada, Tomasa
Láinez Sanjuán, César
Larraz Alonso, Pedro
Latorre Luna, Román
Pellicer Tejero, Hermano Lucas
Román Ledo, José Antonio
Trívez, Ernesto

Bureta

Fréscano

Alacano y Domínguez, Cosme
Arilla Tabuenca, Juan
Azlor y Villavicencio, María Consolación
Bureta, Andrés de
Bureta, Juan de
Garcés Hernández, Jesús
Gracia Marqués, Domingo
Jaime Peral, Julio Jaime
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores
López Fernández de Heredia y Fernández
de Navarrete, Mariano
Marín de Resende y Pérez de Suelves, María José
Ruiz Fernández, José
Sánchez Colás, Luis
Sanjuán Martínez, Casimiro

Castro de Aragón y Pinós, Gaspar Garcerán de
Cuartero y Enciso, Antonio
Cuartero y Medina, Fray Mariano
Esteve y Cuartero, Fray Domingo
Garcés Hernández, Jesús
Juan II de Aragón

López Domínguez, Enrique
Peña Navarro, José
Ribas, Juan Pedro
Rubio Barasoaín, Mariano

Fuendejalón

Chueca y Rincón, Diego
Chueca y Serrano, Diego
García de Vera, P. Miguel
Gil Chueca, Fray Atilano
Giraldós y Pérez, Julián
Gómez de Liria y Estevan, Jerónimo
López Lacueva, Santiago
López Pérez, Hermana Antonia

Arcega Gil, Donato
Asensio Andía, Pascual Miguel
Ayuda Medina y Corella, Jusepe
Ayuda Medina y Corella, Manuel
Aznar Aznar, Ángel
Aznar y Calcena, Juan Jerónimo
Aznar Sanz, Ruperto
Chueca Diago, María Carmen
Cuartero Gracia, Arturo
Cuartero Navascués, Bruno
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Cuartero Ruiz, Bienvenido
Domínguez Giménez, Genaro
Esteve y Cuartero, Fray Domingo
Frutos Vicente, Gonzalo de
Garcés Argudo, Florencio
García Gracia, Carlos
García Gracia, Roberto
Gil Mañas, Emeterio

Martín Díaz, Juan (El Empecinado)

Hernando Sebastián, Pedro Luis

Pasamar Gregorio, Felipe
Pérez Modrego, Severino
Pérez Modrego, Hermana Victoriana
Pérez Serrano y Bela, Sor Clara

Manero, Juan
Martínez, Domingo
Navascués Aranda, Lorenzo
Pablo Pardo, Teodoro

Calcena
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Arántegui, Manuel

Avendaño y Serrano, Francisco
Aznar Embid, Severino
Aznar Gerner, Agustín
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Pradilla, Jusepe
Pradilla Anciso, Mariano
Pradilla García, Manuela
Ramón y Cajal, Pedro
Rodríguez Badía, Joaquín
Rodríguez Badía, Félix

Val, Miguel Hipólito del
Villanueva, Dionisio
Zalaya, Armando
Zalaya Jaime, José Luis
Zaldívar, Jerónimo
Zamora y Espinal, Lorenzo
Zamora y Fernández Triviño, Francisco

Sancho Bas, José Carlos

Sanz Diago, José
Tolosa Rubio, Ángel (El Churro)
Vidal Martínez, María José

Luceni
Reus y Coscón, Gaspar Agustín
Biel Ibáñez, María Pilar

Gallur

Casanova, Segundo Luis

Aranda Modrego, Máximo (Hermano Justo
Pastor)
Audina, José
Ayn, Lope Fernando de (Beato Agno)

Castillo Espinosa, Sergio

Cebrián y Agustín, Miguel (•)
Cebrián y Agustín, Pedro
Cebrián y Alagón, José

Ballesteros Giraldón, Valera Francisca
Blanco Lalinde, Leonardo
Borso di Carminati, Cayetano

Consolación, Fray José de la

Fernández de Luna, Lope
Lagunza, José
Pardo Ruiz, Hermógenes

Casado Márquez, Eusebio
Castellano y Villarroya, Tomás

Cela Trulock, Camilo José
Crespo Larranúa, Pablo
Domínguez Cunchillos, Fernando
Domínguez Francés, Alodia
Domínguez Remón, María
Esponera Andrés, Juan Francisco

Pérez, Antonio (Chico de la Guayabera)

Sau Olite, Antonio
Susín Lorenzo, Juan

Magallón

Espuny Aleixendri, Tomás
Estela, Javier
Estela, Perico
Gallur, Fray Juan de
Gracia Zalaya, Feliciano
Heredia Sierra, Pilar

Abaurre Valencia, Miren Maite

Hernando Sebastián, Pedro Luis

Albaiceta, Juan de
Albesa Caro, Nely
Albir, Juan de
Algora Gorbea, José
Audina, Juan
Azcona Lete, Ponciana
Bauluz Baraibar, Vicente
Bauluz y Bea, Lázaro
Bernal de Ávila, P. Agustín
Blasco Martínez, José María
Bona Gómez, Mariano
Borobia Tolosa, Ángel
Cabrera Felipe, Juan
Calle, Martín
Callejas Tello, Agustín
Casanova, José de
Castillo, Valero (El baturro de Magallón)
Catalán, Miguel

Adell Navascuez, Bautista
Aibar Remón, Carlos
Aibar Ruiz, Pedro Manuel
Aibar Sánchez, Pedro
Ainaga Blasco, Jaime Luis

Herrando Sancho, Juan Salvador
Julián, Miguel
Langarita Marcén, Nicolás
Latorre e Ibáñez, Manuel
Lavega, Agustín (Sabadeta)
Lorente Bosch, Tomás
Martí Bielsa, Luis
Miranda, Francisco
Murillo Fernández, José
Navarro, Agustín
Ortega y Albalate, María del Pilar
Ortega Olleta, Jaime Rudesindo
Royo Navarro, Pablo
Rubín de Celis, Adolfo
Sancho Bas, Pedro Luis

Torres, Gaspar de
Torres Gómez, P. Manuel
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Domínguez Barrios, Pedro

Sánchez Agreda, Mariano

Escribano Sánchez, José Carlos
Espuny Aleixendri, Tomás

Sancho Bas, José Carlos

Ezpeleta, Valero
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Ferrández y Alfaro, Juan Bautista
Ferrández y Casaleras, Pedro
Ferrández y Gállego, Francisco
Ferrández de Navascués, Fermín
Frago Gracia, Juan Antonio
Frago López, María Jesús
Galé Lacoma, Felisa
Gallego, Tomás
Ganaverro, Gregorio
García, Fray José
Gil, Jaime
Gil, Jaime
Gil, Matías
Guesclin, Bertran du

Sanz Bonel, Jacinto
Tamayo, Pascual
Tomás, Sebastián
Tres Sánchez, Alejandro
Tris, Fray Jerónimo
Urdiola Salvador, Jesús
Vidal y Díez de Ulzurrum, Francisco Bernardo
Vidal y Gil, Domingo
Ximeno y Claramonte, Juan
Zuloaga, Sor Belén

Maleján
Agustín Reus y Coscón, Gaspar de
Ainaga Blasco, Jaime Luis

Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Lapuerta, Emilio

Harrison, Richard John
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Homedes y Coscón, Frey Juan
Jaime, Juan José
Labiaga Navarro, Sebastiana
Labiaga Vallejo, Miguel Nicolás
Lacámara Ruberte, Javier
Lázaro Carreter, Fernando
Liso Torres, Joaquín
Lissa, Fray Pedro
López Martínez, Tomás
Magallón P. Fray Lorenzo de
Magallón, Fray Pascual de
Martínez Frago, Alejandro
Martínez García, Fausto
Molinos Sarriá, Pablo
Monzón, Fray Valero
Morales Lázaro, Domingo
Moreno Gómez, Abel

Cabañero Subiza, Bernabé

Cebrián y Agustín, Miguel
Cebrián y Agustín, Pedro
Cebrián y Alagón, José
Gabas Sanmartín, Carmelo
Garde Murillo, María Pilar
Lafoz Rabaza, Herminio

Mallén
Aísa Cabrerizo, Mariano (barón de la Torre)
Albero, María
Alcalde Villalba, María Pilar
Alcober, Andrés de
Allueva, Fray Juan
Alonso Fuldain, Juan

Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
Arco, Fray Claudio del (?)
Asín Lamata, Hermana María Carmen
Asín López, Hermana Isabel
Badía Ibáñez, Tomás
Baigorri Agoiz, Artemio

Motis Dolader, Miguel Ángel

Orduna Pisarello, Pedro José
Pano Gracia, José Luis

Pardos Bauluz, Elisardo
Pardos Germes, Elisardo
Pra y Duarte, José María
Ramón, Juan Agustín
Romera Aibar, Alberto
Ruberte Navarro, Juan (Fresquita)
Salvador y Castro, Ramón
Salvador Morales, Ramón
Salvatierra, Juan de
Salvatierra, Miguel de
San Miguel, Fray Francisco de

Barquero Goñi, Carlos

Borao Llop, Sergio
Borruel, Fray Ramón
Brun, Cebrián
Brun, Francisco
Busto Paños, Fray Mateo del
Cabrejas, Francisco
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Fray Domingo
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Cacho Palomar, María Teresa
Carlos de Navarra, príncipe de Viana

Carnicer, Valentín
Carranza Alcalde, Guillermo
Casajús Cabrejas, José Antonio
Casaleras de Amat y Ayerbe, Pedro Antonio
Caudevilla Ibáñez, Jesús
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Corral Lafuente, José Luis

Espeleta Sancho, Tomás
Ezquerra de Rojas, Martín Hernando
Fanlo, Gregorio

Orrios Alfayé, Tomás
Palacios Ibáñez, Luis
Palacios Roncal, Isidoro
Palacios Ros, Isidoro
Pardo Aristizábal, María Jesús
Pardo Canalís, Santiago

Pardo Ibáñez, Juan José
Pascual Rodrigo, Ángel
Pascual Rodrigo, Vicente
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José Ignacio

Galbán y de Jaca, Miguel

Galbán y Lucindo, Miguel
Garcés del Garro y Martínez de Eulate,
Diego Rafael
Garcés Hernández, Jesús
Gascón, Fray Manuel Domingo (•)
Gascón Santos, Santiago
Gil Lerín, Pedro
Gómez Ruiz, Mariano
González Roncal, Santos
Gotor, José
Gotor Aísa, Santiago
Gracia Rodríguez, Mauricio
Heredia Urzáiz, Iván
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual
Idiazábal de Estella, Alonso
Jones Thomas, Alicia
Lago Heredia, Miguel
Lamata Alfaro, Melchor
Laporta Lacaba, Antonio
Linas y Aznar, Fray José
López, Pedro
López Sánchez, Francisco

Peña Pallás, Benjamín
Peralta Sesma, Eufemia
Pérez Cabrejas, Daniel
Pérez Calvillo, Fernando
Pérez Calvillo, Fray Francisco
Pérez Calvillo, Pablo
Pérez Calvillo, Pedro
Pérez Pérez, Dionisio
Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel
Pérez Petinto y Blasco, Vicente
Pujol, Simón Carlos
Puncel, Francisco
Revilla Rodríguez, Vicente

Ribera, Juan de
Roncal Gañarul, José Luis
Rueda Lozano, Isabel
Rueda Lozano, Pedro Jesús
Ruiz Cortés, María José
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana
Sada, P. Juan de
Salvador y Pardo, Agapito

San José, Fray Jerónimo de
Sánchez, Fray Francisco
Sancho Bas, José Carlos

Lores y Cortés, Antonio Bernardino

Martín, Fray Manuel
Martínez de Andosilla y Martínez de Andosilla, José Francisco
Martínez Lamata, Enrique
Mazo, Juan
Miranda y Lardiés, Margarita
Monzón, Fray Valero
Morella Pardos, Mosén José
Murillo Ferrol, Narciso
Navarro, Jacinto
Navarro Alonso, Juan Antonio
Navas y Nogués, Miguel de
Navas y Sarría, Carlos de
Ordóñez, Esperanza
Orense, Beatriz de
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Sanz Sanz, María Asunción
Serrano Pardo, Luis
Simón, Francisco
Subirón, Jerónimo
Tabuenca Espeleta, Pedro
Treviño, Fray Sebastián

Trizo, Diego de
Val Gómez, Enrique de
Velázquez y Linas, José
Velázquez y Madezuelo, Bartolomé
Villa, Miguel
Villanova, Pablo Agustín de
Villanova y Jiménez, Diego Antonio
Villanova y Lajusticia, Francisco
Villanueva, Frey Juan de
Zapata y Muñoz de Pamplona, Juan Crisóstomo
Zapata y Muñoz de Pamplona, Ramón

Zapata y Villanova, Francisco de Paula
Zapata y Villanova, Alejandro
Zegrí y Moreno, Juan Nepomuceno

Aznar Lacambra, Pedro
Aznar Martín, Eustaquio Antonio
Aznar y Martínez, Felipe
Aznar Sancho, P. Ángel
Aznar Sanjuán, Fray Francisco Silvestre
Aznar Sanjuán, Jesús
Aznar Sanjuán, P. Fray Pedro
Blasco García, Fray Miguel
Camón Aznar, José
Carnicer Alastuay, León
Chueca Cuartero, José
Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel
Corella, Fray Antonio
Corella Román, P. Fray Jorge
Cruz Gascón, Dionisio
Cuartero Aznar, P. Fray Francisco
Cuartero Cuartero, Blas
Cuartero Cuartero, P. Fray José Francisco
Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento
Cuartero y Lumbreras, Francisco
Cuartero Martínez, Diego
Cuartero Román, Fray Sebastián
Cuartero Sancho, Sor Inés María
Ferrando Valero, Juan

Novillas
Andrés Asín, Alfonso Carlos de
Andrés Asín, Fernando de

Cabestre Ruiz, Ángel
Gil y Gil, José
Hernández Díez, Isidora
Hernando Sebastián, Pedro Luis

Herráez Mendívil, Pablo
Irún Villanueva, Francisco
Lapeña Paúl, Ana Isabel

Lostao Camón, José
Lostao Camón, Luis Jesús
Lostao Díez, Ricardo
Lostao Solórzano, Blas
Marcellán y Ordóñez, Nicasio
Pérez Monzón, Olga

Preciado Alfaro, José Antonio
Sancho Bas, Pedro Luis

Sancho Guillomía, Fernando
Vera Irún, Antonio
Pozuelo de Aragón

Garcés Argudo, Florencio

Aznar, José
Borobia Escribano, Luis Ángel
Borobia Garcés, Laura
Cebamanos Jarreta, Emilio
Cuartero, Fray Agustín
Domínguez Remón, María
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Garcés Argudo, Florencio

Gascón y Román, Manuel
Gómez Cuartero, P. Faustino Blas
Gómez Cuartero, Pedro
Gómez González, Constantino
Gracia Sancho, Carlos
Gregorio Román José Luis
Jaime Peral, Julio Jaime
Lumbreras y Cuartero, José Millán
Lumbreras Mareca, P. Juan
Lumbreras Peralta, Fray Tomás de
Lumbreras Sancho, P. Pedro
Lumbreras Sanjuán, José
Mareca y Colao, Miguel
Mareca Cortés, Ildefonso
Mareca y Cuartero, Lorenzo
Mareca Cuartero, Fray Pedro
Martínez Cuartero, Juan
Martínez Martínez, Pablo
Martínez Sanjuán, José
Oro Giral, Luis Antonio
Pablo Aparicio, Pedro de
Pablo Contreras, Pedro de
Pablo Contreras, Santiago de

Hernando Sebastián, Pedro Luis

Litago, Francisco
Martínez Jarreta, María Begoña
Martínez Sanjuán, José
Pérez Monzón, Olga
Sancho Bas, Pedro Luis

Sanemetier Luna, Gregorio
Purujosa

Tabuenca
Aguaviva Andrés, Tomás (El Chiripa)
Ainaga Blasco, Jaime Luis
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Tapia Chueca, Alejandro
Vela Sanjuán, Fray Manuel
Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
Vistué Galvete, Emiliano

Perales Cuartero, P. Manuel Antonio
Pérez Andrés, Francisco
Poch y Gascón, Amparo

Portugués Moreno, Leandro
Román Lázaro, Fray Tomás de San Lucas
Román y Gascón, Aniceto
Royo, Pedro

Talamantes

Royo Guillén, José Ignacio

San Nicolás, Fray Martín de
Sancho, Miguel
Sancho Cuartero, P. Fray Antonio
Sancho Cuartero, Fray Pedro José
Sancho Mareca, Miguel
Sancho Mareca, Ramón
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, Fray
Antonio
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Sanjuán Royo, Fray Antonio
Sanjuán de San Francisco Javier, Fray Vicente
Tabuenca, Fray Agustín

Aina Calahorra, Antonio
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Pelarda Andrés, Juan

Villarroya Chueca, José María

Trasobares
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Aznar Embid, Severino
Aznar Gerner, Agustín

Mediel Chueca, Ulfrido
Oro, Fray Ignacio de
Oro, Fray Jorge de
Rabadán Pina, Mariano

Índice por siglos de nacimiento
Siglo VIII

Siglo XV

Muza ibn Muza

Benamir, Andalla
Carlos de Navarra, príncipe de Viana
Castillo, Bartolomé del
Coloma, Juan de
Garcés, Fray Julián
Homedes y Coscón, Frey Juan de
Juan II de Borja
Lázaro Blanes, Pedro
Lázaro Pérez Albero, Juan
Lázaro Pérez Albero, Pedro
Royo, Pedro
Sierra, Martín
Veoxa, Antón de
Villalón, Pedro de
Ximénez de Cerdán, Juan
Zornoza y Guisasa, Juan de

Siglo XI
Atarés, Pedro de
Gastón IV de Bearne

Siglo XII
Ayn, Lope Fernando de (Beato Agno)
Gallur, Fray Juan de

Siglo XIII
Albir, Juan de
Ximénez, Lope

Siglo XVI
Siglo XIV
Albero, María
Axivili, Juceff
Fernández de Luna, Lope
Guesclin, Bertran du
Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de
Pérez Calvillo, Fernando
Pérez Calvillo, Pedo
Tris, Fray Jerónimo
Violante de Bar

Aguerri, Belenguer de
Aguilar, Juan de
Alcober, Andrés de
Alvis, Juan Vicente de
Amad Vera, Fray Jerónimo
Arco Torralba, Francisco del
Arco Torralba, Juan del
Arco Torralba, P. Marco Antonio
Aznar, José
Bernad, Diego Jerónimo
Bernal de Ávila, P. Agustín
Briz, Juan
Brun, Cebrián
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Castro de Aragón y Pinós, Gaspar Garcerán de
Catalán, Miguel
Chueca y Rincón, Diego
Coloma y Pérez Calvillo, Juan Francisco de
Coloma y Pérez Calvillo, Sor María
Corellano, Fray Juan
Elobedi, Lope
Escárate, Ochoa de
Esteve y Cuartero, Fray Domingo
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
Francés, Antón
Francés Magallón, Fray Domingo
Francés Fraire, Fray Miguel
Ganaverro, Gregorio
Gil, Jaime
Gil, Jaime
Gil Chueca, Fray Atilano
González, Alonso
González de Munébrega, Juan
Granollers, Fermín
Idiazábal de Estella, Alonso
Lajusticia, Juan Antonio de
Lajusticia y Marqués, Francisco de
Lajusticia y Marqués, Juan Jerónimo de
Litago, Francisco
Litago, Juan de
López, Fray Bernardo
López, Pedro
López de Caparroso, Fray Juan
Magallón, Fray Pascual
Mañas de Aybar, Fray Nicolás
Mañas Falcón, Fray Francisco
Martínez, Juan
Martínez, Juan
Medina, Pedro de
Moncayo, Pedro de
Moncayo Ximénez, Jaime de
Moncayo Ximénez, Pedro de
Monserrat, Melchor de
Monserrat, Pedro de
Muñoz Serrano, Carlos
Navarro de Eguí, Francisco
Obecar, Amador de
Ocáriz, Pedro de
Orense, Beatriz de
Pelín y Erla, Gabriel
Pradilla, Juan de
Pujol, Simón Carlos
Rodrigo el Rubio
Román, Fray Tomás de San Lucas
Ruiz, Jerónimo
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana

San Gil y Jordán, Domingo
San Gil y Jordán, Francisco
San José, Fray Jerónimo
San José, P. Fray Pedro de
San Nicolás, Fray Martín de
Sanz de Tudelilla, Juan
Serrrano, Clemente
Simón, Francisco
Soria, Pascual de
Tamayo, Pascual
Tomás, Sebastián
Torralba, Pedro Luis
Torralba y Erla, Juan Francisco
Trizo, Diego de
Valsorga Navarro, Pedro Miguel de
Vera y Torrellas, Diego de
Vera y Torrellas, María de
Villanova, Pablo Agustín de
Villarroya, Pedro de
Viota, Francisco

Siglo XVII
Aguilar y Medina, Gabriel de
Aguirrezábal Bermúdez, Fray José
Agustín Reus y Coscón, Gaspar de
Aibar, Cipriano
Aibar del Arco, Juan de
Albaiceta, Juan de
Alberite Maicas, P. Jerónimo de
Alvis Inglada, Juan Jacinto de
Amad Pérez, Juan Miguel
Andrés de Uztarroz, Julián
Arco, Fray Claudio del (?)
Audina, José
Audina, Juan
Avendaño y Serrano, Francisco
Aznar y Martínez, Felipe
Baquedano, Pedro
Bauluz Mañas, Fray Jerónimo
Bauluz Mañas, Juan Francisco
Bermell, Jerónimo
Bernarda Gómez, Sor María Dionisia
Bersabal, Fray Diego (Juan de Bersabal)
Blasco García, Fray Miguel
Blasco Viana, María Rosa
Blasco y Ximénez, Juan Sebastián
Bonafonte, Luis de
Bondía, Ambrosio de
Borruel, Fray Ramón (?)
Bureta, Andrés de
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Busto Paños, Fray Mateo del
Calle, Martín
Canales, P. Fray Pedro
Casaleras de Amat y Ayerbe, Pedro Antonio
Casanova, José de
Catarecha, Juan
Cebrián y Agustín, Miguel
Cebrián y Agustín, Pedro
Cebrián y Alagón, José
Chueca y Serrano, Diego
Cristo, Hermano Fray Bartolomé de
Cristo, P. Fray Jerónimo de
Cuartero Aznar, P. Fray Francisco
Cuartero Cuartero, Blas
Cuartero Cuartero, P. Fray Juan Antonio
Cuartero Martínez, Diego
Cuartero Román, Fray Sebastián
Ezpeleta, Valero
Fagete, Francisco
Fanlo, Gregorio
Fernández Sarasa y Pedroso, Juan Antonio
Fernández Treviño, Antonio
Ferrández y Alfaro, Juan Bautista
Ferrández y Casaleras, Pedro
Ferrández y Gallego, Francisco
Ferrando Valero, Juan
Frías y Alberite, Pedro de
Frías y Francés, Pedro de
Frías y Salazar, Félix de
Frías y Salazar, Pedro de
Galbán y de Jaca, Miguel
García, Fray José
García, Sebastián
García de Vera, P. Miguel
Gil, Matías
Gómez, Juan
Gómez de Liria y Esteva, Jerónimo
Gómez Sartaguda, Juan Manuel
Gracián y Morales, P. Baltasar
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Hebrera, P. Fray Juan de
Hebrera y Esmir, Fray José Antonio
Hebrera y Esmir, Pedro
Irache, Bernad de
Jaca Carbonel, Fray Domingo Diego
Jordán, Victorián
Jordán Aguilar, Jaime
Juan, Alfonso de
Julián, Miguel
Lagunza, José
Lajusticia, P. José de
Lajusticia, Fray Juan de

Lamana Morlanes, Fray José
Lázaro, Pedro
León, Antonio
León, Luis Alonso de
Linas y Aznar, Fray José
Lissa, Fray Pedro
Lizarde, Diego
Longás, Tomás
Lumbreras y Cuartero, José Millán
Lumbreras Mareca, P. Juan
Lumbreras y Peralta, P. Fray Tomás de
Lumbreras Sancho, P. Pedro de
Magallón, P. Fray Lorenzo de
Mancebo, Domingo
Marcellán y Ordóñez, Nicasio
Mareca Cuartero, Fray Pedro
Marín de Resende y Pérez de Suelves, María
José
Martínez Berbedel, Fray Diego
Martínez Galindo, Tomás
Mimbela y Morlans, Fray Manuel de
Moles, Cirión Cándido
Monzón, Fray Valero
Morales Cuartero, Juan
Navarro, Jacinto
Navarro, Jusepe
Navarro y Gómez, Diego
Navarro de Eguí San Gil, Benito
Navas y Nogués, Miguel de
Nuño Celaya, Fray José
Oro, Fray Ignacio de
Oro, Fray Jorge de
Pallarés y Lázaro, Domingo
Pastor, Jerónimo
Pérez, Diego
Pérez Calvillo, Fray Francisco
Pérez Serrano y Bela, Sor Clara
Pérez de Villalba, Asensio
Piedrafita, Juan Francisco de
Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de
Polo Sanz, Bernardo
Pradilla, Jusepe
Pradilla y Ayerbe, Francisco
Ramón, Juan Agustín
Ribera, Juan de
Román Lázaro, P. Fray Tomás de San Lucas
Royo Tabuenca, Frey Cayetano
Ruiz, Juan
Salinas Tudela, Sor María
Sallent Trasobares, Francisco Antonio
Sallent Trasobares, Sor Mariana
Sallent Trasobares, Sor María Teresa

– 1137 –

Salvador Gilaberte, Fray Francisco
Salvador y Pardo, Agapito
Salvatierra, Juan de
Salvatierra, Miguel de
San Andrés, P. Fray Atilano de
San Gil y del Arco, José Antonio
San Gil y del Arco, Juan
San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial
San Gil y Lajusticia, José Antonio
Sánchez, Fray Francisco
Sánchez, Fray Lorenzo
Sánchez, Pedro
Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez Tarín, Mateo
Sánchez Telinga, Fray Francisco
Sancho, Miguel
Sancho Mareca, Miguel
Sanjuán Royo, Fray Antonio
Tabuenca, Fray Agustín
Tabuenca Fernández, Fray Francisco
Torres, Gaspar de
Treviño, Fray Sebastián
Vallejo, Pedro
Velázquez y Linas, José
Velázquez y Madezuelo, Bartolomé
Vera Churiaga, Fray Martín de
Vidal y Gil, Domingo
Villa, Miguel
Villanova y Lajusticia, Francisco
Villanueva, Dionisio
Villanueva, Frey Juan de
Ximénez, Domingo
Ximénez, José
Zaldívar, Jerónimo
Zamora y Espinal, Lorenzo

Siglo XVIII
Abad Lasierra, Manuel
Aguilar y Alaviano, María de
Alacano y Domínguez, Cosme
Allo, Salvador de
Allueva, Fray Juan
Álvarez Espejo y Guiral, Tomás Vicente
Amar y Arguedas, José
Amar y Borbón, Antonio
Amar y Borbón, María Josefa
Arántegui, Manuel
Ayuda Medina y Corella, Jusepe
Ayuda Medina y Corella, Manuel
Aznar, Juan Antonio

Azcona Lete, Ponciana
Azlor y Villavicencio, María Consolación
Aznar y Calcena, Juan Jerónimo
Aznar Lacambra, Pedro
Aznar Martín, Eustaquio Antonio
Aznar Sanjuán, Fray Francisco Silvestre
Aznar Sanjuán, P. Fray Pedro
Baquedano y Eraso, Manuel
Baquedano y Eraso, Tomás
Bea y Francés, Pedro
Borja, P. Fray Casimiro de
Borso di Carminati, Cayetano
Brun, Francisco
Busto, Fray Mateo del
Cadalso y Vázquez, José
Calleja, Julián de
Cardona Custardoy, Bernardo
Carnicer, Valentín
Cascajares y de Erla, Juan Manuel Melchor
Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel
Consolación, Fray José de la
Corella, Fray Antonio
Corella Román, P. Fray Jorge
Cuartero, Fray Agustín
Cuartero Bona, José
Cuartero Bona, Tomás Inocencio
Cuartero Cuartero, P. Fray José Francisco
Cuartero Enciso, Antonio
Cuartero Sancho, Sor Inés María
David y Otero, María Carmen
Estage y Peralta, Mariano
Estela, Javier
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía
Ferrández y Fernández de Heredia, Fray Mariano
Ferrández de Navascués, Fermín
Foz y Burges, Braulio
Galbán y Lucindo, Miguel
Gallego, Tomás
Garcés del Garro y Martínez de Eulate, Diego
Rafael
Garcón, Fray Manuel Domingo
Gassia, Juan
Gil, Fernando
Giraldós y Pérez, Julián
González, Francisco
Hernández Pellicer, Esteban Manuel
Herrero y Rubira, Antonio María de
Herrero y Rubira, Luis de
Huerta, Francisco de la
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Huerta, Fray José de la
Ibáñez Telinga, Antonio
Jaime, Juan José
Labiaga Navarro, Sebastiana
Labiaga Vallejo, Miguel Nicolás
Lacasa Castro, Simón
Ladrón de Guevara, Félix
Ladrón de Guevara, Bernardino
Ladrón de Guevara Fuentes, Claudio
Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio
Lajusticia y Amar, María Rafaela de
Lajusticia y Amar, Matías de
Lajusticia Enguera, Francisco de
Lajusticia Enguera, Pedro de
Lamata Alfaro, Melchor
Latorre e Ibáñez, Manuel
Lázaro Mañas, José María
Lázaro Mañas, Ventura Guillermo
Lázaro San Gil, Buenaventura
Lázaro San Gil, Francisco
Lázaro San Gil, Juan Antonio
Lázaro San Gil, Lorenzo
Lázaro San Gil, Lucas
Lázaro San Gil, Margarita
Lázaro San Gil, Miguel
Lázaro San Gil, Pedro Nolasco
Ledesma, Nicolás
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano
de los Dolores
López Fernández de Heredia y Fernández de
Navarrete, Mariano
Lores y Cortés, Antonio Bernardino
Lumbreras Sanjuán, José
Manero, Juan
Manrique, Francisco
Mañas, Juan Antonio
Mareca y Colao, Miguel
Mareca y Cuartero, Lorenzo
Martín, Fray Manuel
Martín Díaz, Juan (El Empecinado)
Martínez de Andosilla y Martínez de Andosilla,
Jose Francisco
Martínez Sanjuán, José
Mazo, Juan
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Milagro y Pérez, María de la Asunción
Miranda, Francisco
Navarro y Amatria, Tadeo
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
Navarro y Sagrán, Ferrández y Lizaga, Joaquín
Nebra Blasco, José de
Nogués y Pellicer, Teodoro

Oduyer, P. Carlos
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Peña Gil, María Joaquina
Perales Cuartero, P. Manuel Antonio
Pérez Calvillo, Pablo
Pérez de Petinto y Blasco, Vicente
Portugués Moreno, Leandro
Ribas, Juan Pedro
Rosario, P. Fray Nicolás del
Rubla, Pablo
Sada, P. Juan de
Salesa y Borja, Buenaventura Joaquín
Salesa y Borja, Cristóbal Manuel
Salesa y Borja, Francisco
San Gil y David, José
San Gil y Oddón, Alberto Cayetano
San Gil y Oddón, José
San Gil y Ram de Viu, José Joaquín
San Gil y Ram de Viu, Pedro Alejandro
San Gil y Ram de Viu, Teresa
San Gil y Ram de Viu, Victoria
San Martín y Solsona, Fray Pedro
San Miguel, Fray Francisco de
Sancho Cuartero, P. Fray Antonio
Sancho Cuartero, Fray Pedro José
Sancho Mareca, Ramón
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, Fray Antonio
Sangüesa Borau, Francisco
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Sanjuán de San Francisco Javier, Fray Vicente
Sanmartín Moncayo, Vicente
Serrano Calvo, Sor María del Santísimo Sacramento
Serrate, Fray Antonio
Subirón, Jerónimo
Tejadas Pellicer, Buenaventura
Urríes, María Ana de
Velillas y Lamana, María Ana
Venero y García, Juan de
Venero y de Senli, Juan Francisco de
Venero y de Senli, Juan Ventura de
Venero y de Senli, Rafael de
Vidal y Díez de Ulzurrum, Francisco Bernardo
Villanova y Jiménez, Diego Antonio
Villarroya, P. Fray José de
Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la
Ximénez y Ruberte, Diego
Ximénez y Ruberte, Fray José Alberto
Ximeno y Claramonte, Juan
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Zamora y Fernández Triviño, Francisco
Zapata y Muñoz Pamplona, Juan Crisóstomo
Zapata y Muñoz Pamplona, Ramón
Zapata y Vilanova, Francisco de Paula
Zapata y Vilanova, Alejandro

Siglo XIX
Aguaviva Andrés, Tomás (El Chiripa)
Aguilera Pellicer, Vicente
Aguirre y Monsalve, Manuel
Albericio Sanmartín, Mariano (Trajinerito II)
Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito)
Alda Sanjuán, Antonio
Alejaldre Lardiés, Miguel Isidro
Alfaro Malumbres, Emilio
Algora Gorbea, José
Alonso Fuldain, Juan
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo
Álvarez Espejo y Navarro de Eguí, José Vicente
Alzola Aguilera, Juan Antonio
Aperte Arcega, Agustín
Aragón, Vicente (El Zuco)
Aranda Borobia, Pedro
Araus Chies, Rodolfo
Asín López, Hermana Isabel
Aznar Celiméndiz, Cecilia
Aznar Embid, Severino
Aznar Lacaba, Cipriano
Aznar Sancho, P. Ángel
Aznar Sanz, Ruperto
Badía Saldugues, Amado
Balaga Royo, Juan
Balaguer Ostalé, Higinia
Ballesteros Giraldón, Valera Francisca
Bauluz Baraibar, Vicente
Bauluz y Bea, Lázaro
Belío Escolano, Eugenio (Carica)
Bellido, José
Belsué Chueca, Babil
Benito Pasamar, José
Bernad Blane, Madre Concepción
Biec, Juan María
Blanc y Navarro, Luis
Blasco Compans, Justo
Boldova Azcona, José
Bona Gómez, Mariano
Borao y Clemente, Jerónimo
Bordejé Garcés, Federico
Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, P. Fray
Valentín

Buisán Tejero, Simeón
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P.
Fray Domingo
Cabrera Felipe, Juan
Camón Aznar, José
Campo Alvarado, Pablo del
Campo y del Campo, José María del
Carbonell Jiménez, Inocencio
Carnicer Alastuay, León
Carranza y Bea, Vicente Arturo
Casanova y Marzol, Vicente
Casanova Merino, Fray Pedro
Castellano Echenique, Tomás
Castellano y Villarroya, Tomás
Castillo, Valero (El baturro de Magallón)
Castro Bonel, Emiliano de
Castro Bonel, Honorato de
Castro Bonel, Julio de
Chueca Aznar, Ángel
Chueca Cuartero, José
Chueca Urchaga, Casto
Closa Boser, Cándido
Compairé Escartín, Ricardo
Compans Sanjuán, Miguel
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Corellano Zaro, Hermana Juana
Cruz Bellido, Manuel
Cruz Pasamar, P. Toribio María
Cuartero Gracia, Arturo
Cuartero y Medina, Fray Mariano
Cuartero Navascués, Bruno
Díaz-Ilarraza y Marco, José
Domínguez Remón, María
Durango Nogués, José
Dusmet y Alonso, José María
Embún Flores, Fermín (El maño)
Enciso Villanueva, Gabino
Espuny Aleixendri, Tomás
Estela, Perico
Estella Bellido, Rodolfo
Estella Zalaya, Eduardo
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo
Ferrández Echevarría, Benito
Ferrández Estage, Emilio
Ferrández Iñigo, Manuel
Foncillas Carranza, Mario
Frauca y Trabera, Ramón
García Condoy, Julio
García Lardiés, Joaquín
García Lázaro, María
García Ormazábal, Rafael
Garriga Aznar, Carmelo
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Garriga Aznar, Miguel
Garriga y Nogués, Ramón
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
Gascón y Román, Manuel
Gil y Luengo, Constantino
Gil Mañas, Emeterio
Giménez Ferrer, Félix
Goicoerrotea Grábalos, Francisco
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Gómez Alda, Hermana Isidra
Gómez Cuartero, P. Faustino Blas
Gómez Cuartero, Pedro
Gómez Salvo, Vicente Serafín
González de Castejón y Arnedo, Teresa
González Ferrández, Baltasar
González Gallego, Rafael
González García, Fermín
González Roncal, Santos
Gonzálvez y Martínez, José
Górriz Muñoz, Ricardo
Gotor, José
Gotor y Aísa, Santiago
Gracia Bailón, Protasio
Gracia Marqués, Domingo
Gracia Mayandía, Madre Carmen
Guallar Torres, Julián
Gurruchaga Odriozábal, Hermana Rosario
Herráez Mendívil, Pablo
Herrando Sancho, Juan Salvador
Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual
Irache Navarro, P. Rufino
Irache Sanjuán, Primo
Isábal y Bada, Marceliano
Jiménez Tejada, Tomasa
Laborda Domínguez, P. Manuel
Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray Alejandro
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
Lacleta Lázaro, José Manuel
Lajusticia Arilla, Martín
Lambea Baya, Simeón
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Agustín
Lardiés y Callizo, Miguel
Latorre Luna, Román
Lerma, Matilde de
Liso Torres, Joaquín
Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de
López Franco, Antonio
López Larraya, Gerardo
López Larraya, José
López Sánchez, Francisco
Lorente Atienza, Manuel

Lorente Moros, Mateo
Lostao Solórzano, Blas
Lumbreras Lapeña, Madre Julia
Magdalena Lacambra, Juan Federico
Manero Arcega, Juana
Mañas Pellicer, Rosendo
Marco y Sarria, Vicente
Martín Muñoz, Augusto
Martínez, Domingo
Martínez de Andosilla y Las Heras, Francisco
Martínez de Andosilla y Las Heras, P. Fray Manuel
Martínez Sanmartín, Claudio
Mayandía Gómez, Antonio
Membrado Escartín, Joaquín
Mendiri, Tomás
Mendiri Tabuenca, Gerardo
Menéndez y Pelayo, Marcelino
Miranda y Lardiés, Margarita
Morella Pardos, José
Moreno y Aranda, Ignacio
Moreno y Gil de Borja, Luis
Motos Martínez, Antonio
Murillo Tejadas, Luis
Muro Sevilla, Jesús
Navarro, Agustín
Navarro Alonso, Juan Antonio
Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray Manuel
Navas y Sarría, Carlos de
Navascués y Aysa, Luisa de
Navascués y Aysa, Nicasio
Navascués y de la Sota, Carlos de
Nogués y Milagro, Lorenzo
Nogués y Milagro, Romualdo
Ojeda Palomo, Manuel de
Ojeda y Perpiñán, Alfredo de
Ojeda y Perpiñán, Emilio de
Ojeda y Perpiñán, Ismael de
Ojeda y Perpiñán, Luis de
Ojeda y Perpiñán, Manuel de
Ortega y Albalate, María del Pilar
Ortega y Olleta, Jaime Rudesindo
Ortega Solsona, Luis
Ortiz Bescós, Ricardo Juan
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Ortiz Ferrer, José Augusto
Palacios Ros, Isidoro
Paraíso Lassús, Basilio
Pardo Salinas, Emilio
Pardos Germes, Elisardo
Pasamar Gregorio, Felipe
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Pasamar Sangüesa, Antonio
Pascual Lorente, Roque
Peiró, Eusebio
Pelegrín Alejaldre, Fausto
Pelegrín Alejaldre, Francisco
Pellicer, Vicente
Pellicer Tejero, Hermano Lucas
Peña Pardo, Domingo
Peralta Sesma, Eufemia
Pereda Matud, Ángel
Pereda Matud, José María
Pereda Ruiz, Manuel
Pérez, Antonio
Pérez Andrés, Francisco
Pérez Montorio, Pablo
Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel
Pérez Viana, Dionisio
Pérez de Zabalza Ochoa, Hermana Felisa
Pra y Duarte, José María
Pradilla Anciso, Mariano
Pradilla García, Manuela
Puncel, Francisco
Puyuelo Sancho, Santiago Manuel
Ramón y Cajal, Pedro
Revilla Rodríguez, Vicente
Revillo, Pellicer, Josefina
Rivas Foncillas, Feliciano
Rivas Foncillas, Rufino
Rodrigo Colás, José
Román y Gascón, Aniceto
Roncalés Moneo, Manuel
Royo y Pérez, Carlos
Ruberte Navarro, Juan
Ruiz Córdova, Manuel
Ruiz Sánchez, Laureano
Salas, P. Vicente
Salvador y Castro, Ramón
Salvador Morales, Ramón
San Gil y Heredia, José
San Gil y Heredia, Vicente
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, José
San Gil y Villanueva, Manuel
San Gil y Villanueva, Vicente
Sánchez Bolinga, Federico
Sánchez del Río, Petra
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Sánchez Saldaña, Tomás
Sancho Guillomía, Fernando
Sancho Torres, Manuel
Sanmartín Belío, Luis
Sanz Chueca, José

Sanz Sanz, María Asunción
Sarría del Castillo, Joaquín del
Sarría Górriz, Casimiro
Sarría Perul, Casimiro
Sarría Perul, Evaristo
Sarría Quintana, Juana
Sierra y Marco, Manuel
Sierra Pomares, Agustín María
Sierra Pomares, Manuel
Sinués Urbiola, José
Sola Huertas, Antonio
Sola y Vidal, Benito
Tabuenca Sánchez, Mario
Tapia Chueca, Alejandro
Tejadas Lozano, Carmen
Tejero Cavero, Mariano
Tejero Durango, Mariano
Tejero Manero, Mariano
Torcal Chueca, Norberto
Torres Pina, Hermana Irene
Urchaga, P. Justo Miguel
Val, Miguel Hipólito del
Vela Sanjuán, Fray Manuel
Velázquez Lambea, José
Vélez y de la Dueñas, Cesárea
Vidal de Aragón y Zazurca, Cristóbal
Zaforas Vidal, Indalecio
Zalaya Clavería, Francisco
Zalaya Clavería, Teófilo
Zapata Mañas, Marcos
Zaro Guillomía, Victorino
Zegrí y Moreno, Beato Juan Nepomuceno

Siglo XX (primera mitad)
Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco
Adell Navascuez, Bautista
Aguarón, Mariano
Aguilera Arilla, María José
Aibar Ruiz, Pedro Manuel
Aina Calahorra, Antonio
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Albericio Sanmartín, Joaquín (Trajinerito III)
Albesa Caro, Nely
Alcalde Villalba, María Pilar
Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Gracia, Fernando
Alfaro Lapuerta, Emilio
Almau Martínez, Ignacio
Almau Martínez, Mariano
Almenara Marqués, Cecilio
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Álvarez Espejo y Esteban, Ricardo
Álvaro Zamora, María Isabel
Andía Custardoy, Purificación
Andrés Asín, Alfonso Carlos de
Andrés Asín, Fernando de
Aragón Pérez, Antonio
Aragón Ruiz, José Antonio
Arbizu Artieda, Pedro
Arcega Gil, Donato
Arcos Medrano, P. Luis
Arilla Navarro, Josefina
Arilla Pellicer, Vicente
Arilla Tabuenca, Juan
Arizti y San Gil, Javier
Armillas Vicente, José Antonio
Arranz Cesteros, Gerardo
Arranz Moragón, Gerardo
Artola Martorell, Francisco
Asín Lamata, Hermana María Carmen
Aso Viñau, Hermana Andresa
Azcona, P. Tarsicio de
Aznar Aznar, Ángel
Aznar Gerner, Agustín
Aznar Peña, Hermana Margarita
Aznar Sanjuán, Jesús
Aznar Villabona, Ana María
Aznar Zueco, Hermana Agustina
Ballesta Tejero, P. Jesús
Bandrés Martínez, Germán
Banzo Felicísimo, Javier
Barcelona Jarabo, José Luis
Belled Heredia, José María
Belsué Catarecha, Hermana María Luisa
Belsué Ezpeleta, Santos
Beltrán Lloris, Miguel
Beltrán Martínez, Antonio
Berges Irache, José
Bernabé Carranza, Francisco
Berrueco Abad, Francisco
Bolea Romanos, Antonio
Boloqui Larraya, Belén
Bona Sanz, Tomás
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Morencos, Fernando de
Borobia Isasa, Carmelo
Borobia Paños, Ramón
Borobia Tolosa, Ángel
Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Borrero Ortiz, Joaquín
Bozal Fernández, Valeriano
Bozal Urzay, Valeriano
Bugarín Amil, Constante

Burgos Gómez, Francisco
Cabestre Ruiz, Ángel
Cabezudo Astraín, José
Calavia Gómez, Rogelio
Callejas Tello, Agustín
Calvo Carilla, José Luis
Campo de Armijo, Antonio del
Campo y Polo, Marisa del
Cañada Sauras, Javier
Capozzoli Emanueli, Glauco
Carbonell Escudero, Inocencio
Carceller Arbuniés, José
Carceller Lamo, Luis
Carroquino Oñate, Santiago
Caruana Gómez de Barreda, José
Caruana Velázquez, José Alfonso
Casado Márquez, Eusebio
Casanova, Segundo Luis
Caso Gilaberte, Jacinto del
Caso Gilaberte, Pascual
Castellot Borobia, Ángel
Castellot Lamelas, Fernando
Castellot Miguel, José María
Castro Cardús, Julio Alejandro de
Catarecha Lacaba, José (Catarecha II)
Catarecha Lacaba, Pedro (Catarecha I)
Caudepón Bielsa, Manuel Jesús
Cebamanos Jarreta, Emilio
Cela Trulock, Camilo José
Celiméndiz Zuera, María
Cerrada Lucía, Hermana María
Charry Montealegre, Gilberto
Chueca Diago, María Carmen
Chueca Pellicer, Hermana María Jesús
Ciria Butler, Juan
Colás Latorre, Gregorio
Compans Manero, Vicente
Conget Ferruz, José María
Corella Tudanca, José
Corral Sáiz, José Luis del
Crespo Larranúa, Pablo
Cruz Gascón, Dionisio
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y
María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo
Sacramento
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Cuartero Ruiz, Bienvenido
Diago Abán, José
Diago Borja, Miguel
Domínguez Francés, Alodia
Domínguez Giménez, Genaro
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Domínguez Pablo, Francisco
Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de Jesús
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Dusmet Lambea, Joaquín
Echarte Aguinaga, P. Tomás
Edo Quintana, Antonio
Espinet Rubio, Pablo
Esponera Andrés, Juan Francisco
Ezquerra Coronel, Guillermo
Fatás Cabeza, Guillermo
Fernández Clemente, Eloy
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina
Flores Chueca, Jesús
Fraca Royo, Luis
Frago Gracia, Juan Antonio
Frutos Vicente, Gonzalo de
Gabas Sanmartín, Carmelo
Gago Galindo, Hermana María Pilar
Galán Latorre, Plácido
Galé Lacoma, Felisa
Garcés Argudo, Florencio
Garcés Hernández, Jesús
García Bacca, Juan David
García Comesas, Carmelo
García Coscollá, Pedro
García Llorente, Francisco
García Manrique, Eusebio
Garde Murillo, María Pilar
Garralda García, Laura
Garriga Ortiz, Luis María
Gil y Gil, José
Gil Lerín, Pedro
Giménez Aperte, Manuel
Giménez Zueco, Cecilia
Gómez Bahillo, Carlos
Gómez Belío, José
Gómez Borobia, Antonio
Gómez González, Constantino
Gómez Ruiz, Mariano
González Antón, Luis
González Bernal, Juan José Luis
González de Castejón y Hernández, José Francisco
González-Estéfany Aguilera, Enrique
Gracia Rivas, Ignacio
Gracia Rivas, Manuel
Gracia Rodríguez, Mauricio
Gracia Salas, Victorino
Gracia Tabuenca, José Antonio
Gracia Zalaya, Feliciano
Gregorio Román, José Luis

Guatas Pardina, Hermana Carmen
Guitart Aparicio, Cristóbal
Gutiérrez Burón, Jesús
Harrison, Richard John
Heredia Sierra, Pilar
Hernández Díez, Isidora
Huerta Ramírez, José María
Huerta Romo, Hermana María Dolores
Ibáñez Colás, María Carmen
Ibáñez Vergara, Maximiliano
Imperio Argentina
Irache Macaya, Joaquín
Irún Villanueva, Francisco
Izquierdo Molíns, Francisco
Jaime Peral, Julio Jaime
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Jones Thomas, Alicia
Júdez Cristóbal, José
Lacámara Ruberte, Javier
Lacarra Ducay, María Carmen
Lacarra de Miguel, José María
Lacleta Pablo, Antonio
Lahuerta Gracia, Bienvenido
Lajusticia González, Dimas Ángel
Lajusticia Medina, Juan
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Carlos
Lambea Fernández Arteta y Mathews, José
María
Langarita Marcén, Nicolás
Laporta Lacaba, Antonio
Lapuerta de Ojeda, Alfredo
Lara Ruberte, Cándido
Lasa Vidaurreta, Antonio
Lasala Perruz, Ángel
Lasala Perruca, Hermana Aurora
Lasala Perruca, Carlos
Lasierra Rigal, José Vicente
Lavega, Agustín (Sabadeta)
Lázaro Carreter, Fernando
Lombao Lombao, Manuel
López Babier, Julián
López Domínguez, Enrique
López Lacueva, Santiago
López Martínez, Tomás
López Pérez, Hermana Antonia
Lorente Bosch, Tomás
Lorente Zaro, Manuel
Lostao Camón, José
Lostao Camón, Luis Jesús
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Lostao Díez, Ricardo
Mañas Cruz, Antonio
Mañas Navascués, Alfredo
Mareca Cortés, Ildefonso
Marín Calvo, Zacarías
Martín Bielsa, Luis
Martín Martínez, Jesús
Martínez Aroz, José María
Martínez García, Fausto
Martínez Lahuerta, Félix
Martínez Martínez, Pablo
Martínez Sánchez, Jesús
Martínez Tabuenca, Hermana Ana
Mateos López, José Luis
Mauri Nicolás, Juan María
Mayor Manero, Fernando Manuel
Meler Urchaga, Manuel
Melero Navarro, José
Mendívil Oliver, Francisco
Molina del Caso, Luis Aurelio
Molinos Sarriá, Pablo
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Montorio Pérez, José María
Morales Lázaro, Domingo
Moreno y Abella, Luis
Moreno Gómez, Abel
Morte García, Carmen
Murillo Fernández, José
Murillo Ferrol, Narcisco
Muro Navarro, Julián
Nana Ghulamally, Kabir
Navarro Aranda, Anastasio
Navarro Domínguez, Fermín
Navarro Domínguez, Orencio
Navarro Jiménez, Jesús
Navarro López, Manuel
Navascués Aranda, Lorenzo
Nogués Albericio, José
Nogués Portalatín, Juan José
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo
Ojeda y Nogués, Alfredo de
Ojeda y Nogués, Juan María de
Ojeda y Nogués, Rafael de
Oliván Baile, Francisco
Ordóñez, Esperanza
Orduna Pisarello, Pedro José
Oro Giral, Luis Antonio
Orrios Alfayé, Tomás
Ortín Bellido, José Luis
Ortín Torralba, Nicasio
Otero Navascués, José María
Pablo Aparicio, Pedro de

Pablo Gregorio, Higinio Vicente
Pablo Pardo, Teodoro
Palacios Ibáñez, Luis
Palacios Roncal, Isidoro
Pardo Canalís, Santiago
Pardo Ibáñez, Juan José
Pardo Palacín, Ángel
Pardo Ruiz, Hermógenes
Pardo Sanz, Madre Pilar
Pardos Bauluz, Elisardo
Parra González, José
Parroqué Garriga, Lorenzo
Pasamar Gutiérrez, José
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José Ignacio
Pedraza García, Manuel José
Pedro Izuzquiza, Borja de
Pedro Izuzquiza, Javier de
Pedro Portillo, Manuel de
Pedro San Gil, Ramón de
Pelarda Andrés, Juan
Pelayo Lahuerta, José
Pellicer Bernal, Jesús
Peña Navarro, José
Peña Pallás, Benajamín
Pérez Bordetas, Teodoro
Pérez Cabrejas, Daniel
Pérez de Miguel, Casto
Pérez Modrego, Severino
Pérez Modrego, Hermana Victoriana
Pérez Pérez, Dionisio
Pierna Saura, Hermana María Rosa
Poch y Gascón, Amparo
Preciado Alfaro, José Antonio
Puertas y Gómez del Mercado, Nicolás
Rabadán Pina, Mariano
Real Castillo, María Pilar del
Rivera Peral, Sebastián
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Rodríguez Andía, Pedro
Rodríguez Badía, Félix
Rodríguez Badía, Joaquín
Rodríguez Menéndez, José Emilio
Román Ledo, José Antonio
Romero Urchaga, Pepa
Roncal Gañarul, José Luis
Ros Berasategui, Hermana Cándida
Royo Navarro, Pablo
Rubio Barasoaín, Mariano
Ruiz Aznar, Valentín
Ruiz Ferrández, José
Ruiz Gutiérrez, Ángel
Ruiz Marcellán, Francisco Javier
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Ruiz Marcellán, María del Carmen
Ruiz Marcellán, Trinidad
San Gil Lapuerta, José Ignacio
Sananes Falcó, Sonja
Sánchez Ágreda, Mariano
Sánchez Colás, Luis
Sánchez Fábregas, Victorino
Sánchez Jaca, Sebastián
Sánchez Millán, Alberto
Sánchez Millán, Julio
Sánchez Oses, Antonio
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier
Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás
Sánchez Sanz, María Antonia
Sancho Casanova, Fernando
Sancho Martínez, José María
Sanemetier Luna, Gregorio
Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira
Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesús
Sanjuán Cuartero, Hermana María José
Sanmartín, Josefina
Sanmartín Miguel, José Matías
Sanmartín Palacín, Simón
Sanmartín Rubio, Donato Justo
Sanz Bonel, Jacinto
Sanz Cintora, Ángel
Sanz Diago, José
Sanz Poveda, Hermana María Montiel
Sau Olite, Antonio
Sebastián del Caso, Santiago
Sebastián Irache, Hermana María Concepción
Serrano Montalvo, Antonio
Serrano Pardo, Luis
Sesma Muñoz, José Ángel
Sola Paños, Juan José
Soria Tabuenca, Félix
Soriano Valero, Luis
Suñén Hernández, Antonio
Suñén Tejero, Antonio
Susín Lorenzo, Juan
Tabuenca Baya, José Luis
Tabuenca Espeleta, Pedro
Tartón Vinuesa, Carmelo
Tejero Hidalgo, Luis
Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía
Tello Aína, Rosendo
Terán Terán, Hermana Isabel
Terrén Borobia, Manuel Ángel
Tolosa Rubio, Ángel
Torralba Soriano, Federico
Torres Gómez, P. Manuel

Torres Murillo, José Luis
Tres Sánchez, Alejandro
Trívez, Ernesto
Urdiola Salvador, Jesús
Urzay Zueco, Ángel
Val-Carreres Ortiz, Antonio
Val Gómez, Enrique de
Velázquez Stuyck, Juan
Ventura Penalva, Valentina
Vera Irún, Antonio
Villabona Modrego, José
Villabona Modrego, Mariano
Villar Pérez, Felipe
Villarroya Chueca, José María
Vistué Galvete, Emiliano
Ximénez Gómez, Maribel
Yus Cid, Juan Manuel
Zalaya, Armando
Zamorano Atienza, Benigno
Zaro Casanova, Natividad
Zaro Galindo, Sor María Margarita
Zuloaga, Sor Belén
Siglo XX (segunda mitad)
Abaurre Valencia, Miren Maite
Aguilera Aragón, Isidro
Aibar Remón, Carlos
Aibar Sánchez, Pedro
Aísa Cabrerizo, Mariano
Alfaro Hardisson, Carolina Magdalena
Alfaro Hardisson, Emilio
Andreu Pintado, Javier
Antón García, Juan Carlos
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Aperte, José Ángel
Asensio García, Pascual Miguel
Azanza Asensio, Beatriz
Aznar Chicote, Alejandro
Aznar Chicote, María
Badía Ibáñez, Tomás
Baigorri Agoiz, Artemio
Bajén García, Luis Miguel
Barquero Goñi, Carlos
Belío Sánchez, Felipe
Biel Ibáñez, María Pilar
Blanco Lalinde, Leonardo
Blasco Gracia, José Antonio
Blasco Irache, Ángel
Blasco Martínez, José María
Blasco Nogués, Blanca
Blasco Nogués, Manuel Lorenzo
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Blasco Nogués, Ramón
Blasco Sancho, María Fernanda
Bona López, Ignacio Javier
Bonel Sanz, Jesús
Borao Llop, Sergio
Bordejé Mugüerza, Fernando
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Borobia Escribano, Luis Ángel
Borobia Garcés, Laura
Bressel Echeverría, Carlos
Cabañero Subiza, Bernabé
Cabrejas, Francisco
Cacho Palomar, María Teresa
Carranza Alcalde, Guillermo
Carroquino Larraz, Santiago
Casajús Cabrejas, José Antonio
Castán García, Carlos
Castellot Belsué, Charo
Castillo Espinosa, Sergio
Caudevilla Ibáñez, Jesús
Centellas Salamero, Ricardo
Corellano Martínez, Ana Gloria
Corral Lafuente, José Luis
Delgado Echevarría, Javier
Domínguez Barrios, Pedro
Domínguez Cunchillos, Fernando
Domínguez Jiménez, Delfina
Escribano Aranda, Héctor
Escribano Sánchez, José Carlos
Espeleta Sancho, Tomás
Espinet Rubio, Alfredo
Flores Lajusticia, Francisco
Frago López, María Jesús
Gago Galindo, María José
García Gracia, Carlos
García Gracia, Roberto
García Moreno, Luis Antonio
García Omedes, Antonio
Gascón Santos, Santiago
Gazo Martínez, José Antonio
Gerrard, Christopher
Gil Imaz, Andrés
Gracia Sancho, Carlos
Gros Herrer, Mario
Heredia Urzáiz, Iván
Hernando Sebastián, Pedro Luis
Jaca Lajusticia, Jesús
Lacaba Sánchez, Fernando
Lafoz Rabaza, Herminio
Lago Heredia, Miguel
Láinez Sanjuán, César
Lajusticia González, Belén

Larraga Cacho, Luisa
Larraz Alonso, Pedro
Lerín de Pablo, Javier
Lete Vela, María Jesús
Llanza Drudis, Severino de
Lomba Serrano, Concepción
López Duarte, Miguel
Mañas Amyach, Juan Antonio
Marco Fraile, Ricardo
Marco Pérez, Alfonso
Martín Rubio, Simeón
Martínez Calahorra, Juan Carlos
Martínez Frago, Alejandro
Martínez Jarreta, María Begoña
Martínez Lamata, Enrique
Martínez Sangüesa, Carlos
Mediel Chueca, Ulfrido
Medrano Salamero, José Manuel
Morales Gómez, Juan José
Motis Dolader, Miguel Ángel
Nogués Arrondo, Lorenzo Ángel
Ojeda Castellot, Alonso de
Ojeda Castellot, Juan María
Ojeda Villarroya, Alfredo de
Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa
Pablo Contreras, Pedro de
Pablo Contreras, Santiago de
Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de
Palacín Artigosa, Daniel
Palacín Artigosa, Manuel
Palacín Artigosa, Selma
Palomar Pasamar, Mariano
Pano Gracia, José Luis
Pardo Aristizábal, María Jesús
Pardo Modrego, Ignacio
Pascual Rodrigo, Ángel
Pascual Rodrigo, Vicente
Paz Peralta, Juan
Pelayo Zueco, Enrique
Pellicer Corellano, Francisco
Pérez Collados, José María
Pérez Giménez, Manuel Ramón
Pérez Monzón, Olga
Pérez Pueyo, Sergio
Peso de Ojeda, Juan Carlos
Pi Corrales, Magdalena de Pazzis
Portalatín Sánchez, María Jesús
Pradilla Aranda, Gonzalo
Pradilla Cruz, Alfredo
Pumar Martínez, Carmen
Pueyo Anchuela, Beatriz
Pueyo Anchuela, Sonia
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Ramón Pérez, Benito de
Rey Navarro, Ángel
Rincón García, Wifredo
Rivarés Custardoy, Raul
Romera Aibar, Alberto
Romero Santamaría, Alfredo
Roque Irache, Ana Isabel
Royo Guillén, José Ignacio
Rubio Calvo, Luis Antonio
Rueda Lozano, Isabel
Rueda Lozano, Pedro Jesús
Ruiz Cortés, María José
Rújula López, Pedro Víctor
San Román Saldaña, Javier
Sánchez Cerdán, Sebastián M.
Sánchez Lamana, Gloria
Sánchez Pérez, Javier
Sánchez Ruiz, Luis
Sánchez Sánchez, Ángel
Sánchez Sánchez, Antonio

Sánchez Serrate, Francisco Javier
Sancho Bas, José Carlos
Sancho Giménez, Gonzalo
Sancho Giménez, María
Sanjuán Martínez, Casimiro
Santos Aramburo, Ana
Sanz Villarroya, Isabel
Sanz Villarroya, Pedro
Solano Camón Enrique
Tabuenca Cintora, Víctor
Tabuenca López, Pedro Feliciano
Trívez Zalaya, Hermano Alfredo
Urzay Compans, Hermana Lucrecia
Vázquez Úrbez, Marta
Vega Cebrián, María del Pilar de la
Vidal Martínez, María José
Watson, Nick
Zalaya Balaga, Sergio
Zalaya Jaime, José Luis
Zaro Ruiz, Mariano
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Índice por profesiones y dedicación
SANTOS

Y

ECLESIÁSTICOS

BEATOS

Beatos

Y

RELIGIOSOS

Eclesiásticos

Ayn, Lope Fernando de (Beato Agno)
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento
San Nicolás, Beato Fray Martín de
Zegrí y Moreno, Beato Juan Nepomuceno
MÁRTIRES

NO BEATIFICADOS

Cardenales
Casanova y Marzol, Vicente
Pérez Calvillo, Fernando
Arzobispos
Abad Lasierra, Manuel
Fernández de Luna, Lope
Linas y Aznar, Fray José
Obispos

Aranda Modrego, Máximo (incoado proceso)
Aznar Sanjuán, Jesús
Ballesta Tejero, P. Jesús (incoado proceso)
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Domingo
Estela, Javier
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
(incoado proceso)
Lasa Vidaurreta, Antonio (incoado proceso)
Modrego Villarroya, P. Fray Tomás de Santa
Constancia
Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
VENERABLES
Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio
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Borobia Isasa, Carmelo
Cebrián y Agustín, Miguel
Chueca y Rincón, Diego
Cuartero y Lumbreras, Francisco
Cuartero y Medina, Fray Mariano
Garcés, Fray Julián
González de Munébrega, Juan
López de Caparroso, Fray Juan
Mimbela y Morlans, Fray Manuel de
Muñoz Serrano, Carlos
Navarro de Eguí, Francisco
Pérez Calvillo, Pedro
Sallent Trasobares, Francisco Antonio (Obispo electo)
Valsorga Navarro, Pedro Miguel de
Velázquez y Linas, José (Obispo electo)
Vera Churiaga, Fray Martín (Obispo electo)
Zegrí y Moreno, Juan Nepomuceno

Villarroya, Pedro de
Ximénez y Ruberte, Diego

Abades
Amad Vera, Fray Jerónimo
Bauluz Mañas, Fray Jerónimo
Duárrez, Fray Antonio
Gallur, Fray Juan de
Gil Chueca, Fray Atilano
López, Fray Bernardo
Mañas de Aybar, Fray Nicolás
Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de
Oro, Fray Jorge de
Pérez Calvillo, Fray Francisco
Tabuenca Fernández, Fray Francisco
Vera Churiaga, Fray Martín de

Racioneros
Ximeno y Claramonte, Juan
Zaldívar, Jerónimo
Beneficiados
Belsué Chueca, Babil
Chueca Aznar, Ángel
Cuartero Martínez, Diego
Foncillas Carranza, Mario
Huerta, Francisco de la
Irache Sanjuán, Primo
Mareca y Cuartero, Lorenzo
Sánchez Bolinga, Federico
Tejero Cavero, Mariano

Canónigos
Amad Pérez, Juan Miguel
Andrés de Uztarroz, Julián
Avendaño y Serrano, Francisco
Ayuda Medina y Corella, Jusepe
Aznar Lacaba, Cipriano
Aznar Lacambra, Pedro
Aznar Martín, Eustaquio Antonio
Bauluz y Bea, Lázaro
Carnicer, Valentín
Cuartero y Lumbreras, Francisco
Estella Zalaya, Eduardo
Giménez Ferrer, Félix
Gotor, José
Izquierdo Molíns, Francisco
Lázaro Pérez Albero, Juan
Lázaro San Gil, Buenaventura
Lázaro San Gil, Francisco
Lázaro San Gil, Juan Antonio
Lázaro San Gil, Lucas
Lázaro San Gil, Pedro Nolasco
Litago, Juan de
Lumbreras y Cuartero, José Millán
Magdalena Lacambra, Juan Federico
Mareca y Colao, Miguel
Marco y Sarría, Vicente
Martínez Sanjuán, José
Melero Navarro, José
Moncayo Ximénez, Jaime de
Peña Pardo, Domingo
Pérez de Villalba, Asensio
Pra y Duarte, José María
Sancho Mareca, Ramón
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, Fray
Antonio
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Serrano, Clemente
Villalón de Calcena, Pedro de

Párrocos y Sacerdotes
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Ainaga Blasco, Jaime Luis
Arilla Tabuenca, Juan
Artigas y Mora, Santiago
Aznar y Calcena, Juan Jerónimo
Aznar Lacaba, Cipriano
Aznar Lacambra, Pedro
Aznar Sanjuán, Jesús
Boldova Azcona, José
Borrero Ortiz, Joaquín
Buisán Tejero, Simeón
Callejas Tello, Agustín
Casaleras de Amat y Ayerbe, Pedro Antonio
Cebrián y Alagón, José
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Cuartero Cuartero, Blas
Cuartero Martínez, Diego
Garcés Argudo, Florencio
Garcés Hernández, Jesús
Gil y Gil, José
Gracia Bailón, Protasio
Gregorio Román, José Luis
Izquierdo Molíns, Francisco
Jaime Peral, Julio Jaime
Lamata Alfaro, Melchor
Lázaro San Gil, Nicolás
López Martínez, Tomás
Lumbreras Sanjuán, José
Martínez Aroz, José María
Martínez Cuartero, Juan
Martínez Martínez, Pablo
Morella Pardos, José
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Pascual Lorente, Roque

Peiró, Eusebio
Pelarda Andrés, Juan
Peña Pallás, Benjamín
Pereda Matud, José María (Mosen Pepe)
Pérez Montorio, Pablo
Portugués Moreno, Leandro
Preciado Alfaro, José Antonio
Ribas, Juan Pedro
Román y Gascón, Aniceto
Royo Tabuenca, Frey Cayetano
Salesa y Borja, Francisco
San Martín y Solsona, Fray Pedro
Sanemetier Luna, Gregorio
Sanz Bonel, Jacinto
Sebastián Horno, Nicolás
Tejadas Pellicer, Buenaventura
Villar Pérez, Felipe

San José, P. Fray Pedro de
San Martín y Solsona, P. Fray Pedro
San Nicolás, P. Fray Martín de
Sancho Cuartero, P. Fray Antonio
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, P.
Fray Antonio
Sanjuán de San Francisco Javier, P. Fray Vicente
Villarroya, P. Fray José
Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la
Capuchinos
Azcona, P. Tarsicio de
Corella Román, P. Fray Jorge
Magallón P. Fray Lorenzo de
Vela Sanjuán, Fray Manuel
Carmelitas

Religiosos

Cruz Pasamar, P. Toribio María
San José, Fray Jerónimo de
Ximénez y Ruberte, Fray José Alberto (General de la Orden)

Agustinos
Arco, P. Fray Claudio del
Aznar Sanjuán, P. Fray Pedro
Borja, P. Fray Casimiro de
Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, P.
Fray Valentín
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Fray Domingo
Canales, P. Fray Pedro
Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel
Consolación, P. Fray José de la
Cristo, Hermano Fray Bartolomé de
Cristo, P. Fray Jerónimo de
Cuartero Aznar, P. Fray Francisco
Cuartero Cuartero, P. Fray José Francisco
Esteve y Cuartero, P. Fray Domingo
Hebrera, P. Fray Juan de
Ibáñez de Santa Filomena, P. Fray Fascual
Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray Alejandro
Lumbreras Peralta, P. Fray Tomás de
Martínez de Andosilla y Las Heras, P. Fray
Manuel
Modrego Villarroya, P. Fray Tomás de Santa
Constancia
Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray
Manuel
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Pablo del Espíritu Santo, P. Fray Manuel
Román Lázaro, P. Fray Tomás de San Lucas
Rosario, P. Fray Nicolás del
San Andrés, P. Fray Atilano de

Cartujos
Lázaro Mañas, Fray Ventura Guillermo
Sancho Cuartero, Fray Pedro José
Cistercienses
Amad Vera, Fray Jerónimo
Bauluz Mañas, Fray Jerónimo
Duárrez, Fray Antonio
Gallur, Fray Juan de
Gil Chueca, Fray Atilano
López, Fray Bernardo
Magallón, Fray Pascual de
Mañas de Aybar, Fray Nicolás
Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de
Oro, Fray Ignacio de
Oro, Fray Jorge de
Pérez Calvillo, Fray Francisco
Sada, Fray Juan de
Tabuenca Fernández, Fray Francisco
Tris, Fray Jerónimo
Vera Churiaga, Fray Martín de
Claretianos
Lasa Vidaurreta, Antonio
Clérigos Menores
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Perales Cuartero, P. Manuel Antonio

Dominicos

Jesuitas

Aguirrezábal Bermúdez, Fray José
Casanova Merino, Fray Pedro
Corella, Fray Antonio
Corellano, Fray Juan
Cuartero, Fray Agustín
Echarte Aguinaga, Fray Tomás
Ferrández y Fernández de Heredia, Fray
Mariano
Francés Magallón, Fray Domingo
Francés Fraire, Fray Miguel
Garcés, Fray Julián
García, Fray José
Gascón, Fray Manuel Domingo
Jaca Carbonel, Fray Domingo Diego
Lajusticia, Fray Juan de
Lamana Morlanes, Fray José
Lissa, Fray Pedro
López de Caparroso, Fray Juan
Mañas Falcón, Fray Francisco
Martínez Berbedel, Fray Diego
Salas, P. Vicente
Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez, Fray Lorenzo
Escolapios
Aznar Sancho, P. Ángel
Gómez Cuartero, P. Faustino Blas
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Laborda Domínguez, P. Manuel
Franciscanos
Ayn, Lope Fernando de (Beato Agno)
Allueva, Fray Juan
Bersabal, Fray Diego de
Borruel, Fray Ramón
Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio
Cuartero Román, Fray Sebastián
Hebrera y Esmir, Fray José Antonio
Huerta, Fray José de la
Mimbela y Morláns, Fray Manuel de
Monreal, Fray P.
Sánchez, Fray Francisco
Sánchez Telinga, Fray Francisco
Serrate, Fray Antonio
Tabuenca, Fray Agustín
Treviño, Fray Sebastián

Alberite Maicas, P. Jerónimo de
Alejaldre Lardiés, Miguel Isidro
Arco Torralba, P. Marco Antonio del
Ballesta Tejero, P. Jesús
Bernal de Ávila, P. Agustín
García de Vera, P. Miguel
Gracián y Morales, P. Baltasar
Irache Navarro, P. Rufino
Lajusticia, P. José de
Lumbreras Mareca, P. Juan
Lumbreras Sancho, P. Pedro Miguel
Oduyer, P. Carlos
Pellicer Tejero, Hermano Lucas
Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás
Maristas
Aranda Modrego, Máximo (Hermano Justo
Pastor)
Mercedarios
Aznar Sanjuán, Fray Francisco Silvestre
Linas y Aznar, Fray José
Salvador Gilaberte, Fray Francisco
Mínimos
Busto Paños, Fray Mateo del
Martín, Fray Manuel
Misioneros Combonianos
Torres Gómez, P. Manuel
Padres Blancos
Arcos Medrano, P. Luis
Pasionistas
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento
Paules
Nuño Celaya, Fray José
Trapenses
Urchaga, P. Justo Miguel
Trinitarios
Blasco García, Fray Miguel
Mareca y Cuartero, Fray Pedro
Monzón, Fray Valero
San Miguel, Fray Francisco de

Hospitalarios de San Juan de Dios
Trívez Zalaya, Hermano Alfredo
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Religiosas

Huerta Romo, Hermana María Dolores
Lasala Perruca, Hermana Aurora
López Pérez, Hermana Antonia
Lumbreras Lapeña, Madre Julia
Martínez Tabuenca, Hermana Ana
Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa
Pérez Modrego, Hermana Victoriana
Pérez de Zabalza Ochoa, Hermana Felisa
Pierna Saura, Hermana María Rosa
Ros Berástegui, Hermana Cándida
Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira
Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesús
Sanjuán Cuartero, Hermana María José
Sanz Poveda, Hermana María Montiel
Sebastián Irache, Hermana María Concepción
Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía
Terán Terán, Hermana Isabel
Torres Pina, Hermana Irene
Urzay Compans, Hermana Lucrecia

Angélicas
Pardo Sanz, Madre Pilar
Capuchinas
Bernarda Gómez, Sor María Dionisia
Cuartero Sancho, Sor Inés María
Pérez Serrano y Bela, Sor Clara
Carmelitas
Serrano Calvo, Sor María del Santísimo Sacramento
Comendadoras de San Juan de Jerusalén
Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía
San Gil y Ram de Viu, Teresa
San Gil y Ram de Viu, Victoria
Compañía de María
Zuloaga, Sor Belén
Franciscanas Clarisas

ÓRDENES MILITARES

Lázaro San Gil, Margarita
Salinas Tudela, Sor María
Sallent Trasobares, Sor Mariana
Sallent Trasobares, Sor María Teresa

San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta
Grandes Maestres
Homedes y Coscón, Frey Juan de

Franciscanas Concepcionistas
Coloma y Pérez Calvillo, Sor María
Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de Jesús
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana
Zaro Galindo, Sor María Margarita

Caballeros y Comendadores

Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Asín Lamata, Hermana María Carmen
Asín López, Hermana Isabel
Aso Viñau, Hermana Andresa
Aznar Peña, Hermana Margarita
Aznar Zueco, Hermana Agustina
Belsué Catarecha, Hermana María Luisa
Bernad Blane, Madre Concepción
Cerrada Lucía, Hermana María
Chueca Pellicer, Hermana María Jesús
Corellano Zaro, Hermana Juana
Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina
Gago Galindo, Hermana María Pilar
Gómez Alda, Hermana Isidra
Gracia Mayandía, Madre Carmen
Guatas Pardina, Hermana Carmen
Gurruchaga, Hermana Rosario
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Aibar del Arco, Juan de
Ancos y Guiral, Francisco de los
Campo y del Campo, José María del
Caruana Gómez de Barreda, José
Caruana Velázquez, José Alfonso
Cascajares y de Erla, Juan Manuel Melchor
Frías y Francés, Pedro de
Frías y Salazar, Félix de
Frías y Salazar, Pedro de
Galbán y de Jaca, Miguel
Gracia Rivas, Manuel
Lores y Cortés, Antonio Bernardino
Marín Pérez Suelves, María José
Monserrat, Melchor de
Monserrat, Pedro de
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo
Royo Tabuenca, Frey Cayetano
Salvador y Pardo, Agapito
San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial
San Gil y Oddón, José
San Gil y Ram de Viu, José Joaquín

Vidal y Díez de Ulzurrum, Francisco Bernardo
Villanova y Jiménez, Diego Antonio
Villanova y Lajusticia, Francisco
Villanueva, Frey Juan de
Zamora y Espinal, Lorenzo
Zamora y Fernández Triviño, Francisco
Zapata y Muñoz de Pamplona, Juan Crisóstomo
Zapata y Muñoz de Pamplona, Ramón
Zapata y Villanova, Francisco de Paula
Zapata y Villanova, Alejandro
Capellanes
Lamata Alfaro, Melchor
Orden del Santo Sepulcro
Guitart Aparicio, Cristóbal
Rincón García. Wifredo
CASAS REALES
Reinas
Violante de Bar
Príncipes
Carlos de Navarra, príncipe de Viana
NOBLEZA
Nobleza titulada
Agustín Reus y Coscón, Gaspar de (señor
de Luceni, Maleján, Rivas y Boquiñeni)
Aísa Cabrerizo, Mariano, (barón de la Torre)
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo (III marqués de González de Castejón)
Álvarez Espejo y Navarro de Eguí, José Vicente (II marqués consorte de González de Castejón)
Azlor y Villavicencio, María Consolación (VI
condesa consorte de Bureta)
Atarés, Pedro de (señor de Borja)
Caruana Gómez de Barreda, José (IX marqués de Villamayor de Santiago)
Caruana Velázquez, José Alfonso (X marqués de Villamayor de Santiago)
Castro de Aragón y Pinós, Gaspar Garcerán
de (I conde de Guimerá)
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Caxal, Teresa (señora de Borja y Tarazona)
Cebrián y Agustín, Pedro (V conde de Fuenclara)
Cebrián y Alagón, José (IV conde de Fuenclara)
Cela Trulock, Camilo José (marqués de Iria
Flavia)
Coloma, Juan de (conde de Salinas)
Estage y Peralta, Mariano (conde de Torreflorida)
Ferrández Iñigo, Manuel (IV conde de Torreflorida)
Goicoerrotea y Grávalos, Francisco (I marqués de Goicoerrotea)
González de Castejón y Hernández, José
Francisco (marqués de Velamazán)
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores (VII conde de Bureta)
López Fernández de Heredia y Fernández
de Navarrete, Mariano (IX conde de
Bureta)
Garriga Ortiz, Luis María (conde de Torreflorida)
Gaston IV de Bearn (vizconde de Bearn)
González de Castejón y Arnedo, Teresa (II
marquesa de González de Castejón)
Guesclin, Bertran du (conde de Borja)
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
(condesa de Castellflorit)
Juan II de Aragón (III duque de Gandía)
Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de
(duque de Solferino)
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores (VII conde de Bureta)
Moreno y Abella, Luis (II marqués de Borja)
Moreno y Gil de Borja, Luis (I marqués de
Borja)
Navarro Sagrán, Ferrández y Lizaga, Joaquín
(conde de Casa Sarría)
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo (duque de Tetuán)
Otero Navascués, José María (marqués de
Hermosilla)
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José (VIII
barón de Tamarit)
Urríes, María Ana de (marquesa de Estepa)
Velázquez Lambea, José (VII marqués de Villamayor de Santiago)
Velázquez Stuyck, Juan (VIII marqués de Villamayor de Santiago)

Vera y Torrellas, Diego de (señor de Majones y Albeta)
Violante de Bar (señora de Borja)
Ximénez, Lope (señor de Agón)
Ximénez de Cerdán, Juan (señor de Agón)
ÓRDENES

Y

Borja
Aguilar y Alaviano, María de
Amad, Juan Miguel
Atarés, Pedro de
David y Otero, María Carmen
González de Munébrega, Juan
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Mendiri Tabuenca, Gerardo
Mimbela y Morlans, Fray Manuel de
Moncayo Ximénez, Jaime de
Moncayo Ximénez, Pedro de
Moreno, Ignacio
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
Pradilla, Juan de
Ruiz de Razazol, Inés Valeriana
Salesa y Borja, Francisco
Urríes, María Ana de

CORPORACIONES NOBILIARIAS

Orden de Santiago
Aguilar y Medina, Gabriel de
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
Orden de Calatrava
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo
Real Maestranza de Caballería de
Ronda

Fuendejalón
Ayuda Medina y Corella, Jusepe
Ayuda Medina y Corella, Manuel
Gil Mañas, Emeterio
Manero, Juan
Martínez, Domingo
Pradilla, Jusepe

Cuartero y Bona, José
Real Maestranza de Caballería de
Zaragoza
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
San Gil y Heredia, José
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, José
San Gil y Villanueva, Manuel
San Gil y Villanueva, Vicente
Vidal de Aragón y Zazurca, Cristóbal

Gallur
Val, Miguel Hipólito del
Villanueva, Dionisio
Magallón
Gallego, Tomás

Real Cofradía de Nobles de Nuestra
Señora del Portillo de Zaragoza

Mallén

Pasqual de Quinto y de los Ríos, José

Albero, María
Galbán y Lucindo, Miguel
Idiazábal de Estella, Alonso
Velázquez y Linas, José
Zapata y Muñoz de Pamplona, Juan Crisóstomo

Real Cofradía de Nobles de San Jorge de
Zaragoza
San Gil y Ram de Viu, Pedro Alejandro
MECENAS

Y BENEFACTORES

Novillas
Ainzón

Herráez Mendívil, Pablo

Lázaro Pérez Albero, Juan
Vallejo, Pedro

Pozuelo de Aragón
Aznar, José
Litago, Francisco

Ambel
Velázquez Lambea, José (marqués de Villamayor de Santiago)
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Borao y Clemente, Jerónimo
González Antón, Luis
Gracia Rivas, Manuel
Huerta, Fray José de la
Oliván Baile, Francisco

Tabuenca
Sanjuán Royo, Fray Antonio
Tapia Chueca, Alejandro
Vela Sanjuán, Fray Manuel

Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

DIPLOMÁTICOS
Embajadores

Presidente

Lacleta Muñoz, José Manuel
Ojeda y Perpiñán, Emilio de

Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Académicos Numerarios

Cónsules Honorarios
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
(Ecuador)
Meler Urchaga, Manuel (Indonesia)
Ojeda Villarroya, Alfredo de (El Salvador)
ACADÉMICOS

Dusmet y Alonso, José María
Otero Navascués, José María
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas
Académicos Numerarios
Aznar Embid, Severino
Camón Aznar, José

Real Academia de Bellas Artes
Académicos Numerarios
Camón Aznar, José

Académicos Correspondientes

Académicos Correspondientes
Beltrán Martínez, Antonio
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Torralba Soriano, Federico

Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación

Fernández Clemente, Eloy

Académicos Numerarios
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo

Real Academia Española
Presidente
Lázaro Carreter, Fernando

Real Academia de Medicina de Madrid
Académicos Correspondientes

Académicos Numerarios
Cela Trulock, Camilo José
Lázaro Carreter, Fernando
Académicos Correspondientes
Borao y Clemente, Jerónimo
Frago Gracia, Juan Antonio

Murillo Ferrol, Narciso
Ramón y Cajal, Pedro
Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Madrid
Académicos Numerarios
Murillo Ferrol, Narciso

Real Academia de la Historia
Académicos Numerarios
Camón Aznar, José
Lacarra de Miguel, José María
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo

Real Academia de Medicina de Granada

Académicos Correspondientes
Armillas Vicente, José Antonio
Beltrán Martínez, Antonio

Real Academia de Medicina de Sevilla

Académicos Correspondientes
Murillo Ferrol, Narciso

Académicos Correspondientes
Murillo Ferrol, Narciso
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Artigas y Mora, Santiago
Cabezudo Astraín, José
Cañada Sauras, Javier
Caso Gilaberte, Jacinto del
Centellas Salamero, Ricardo
Gómez Alarcón, Juan Ángel
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo
Pérez Bordetas, Teodoro

Real Academia de Medicina de Zaragoza
Académicos Numerarios
Bozal Urzay, Valeriano
Gascón y Román, Manuel
Gómez Salvo, Vicente Serafín
Guallar Torres, Julián
Murillo Ferrol, Narciso
Ramón y Cajal, Pedro
Val-Carreres Ortiz, Antonio

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo

Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza

Académicos Numerarios
Estella Zalaya, Eduardo

Presidentes
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Torralba Soriano, Federico

Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del Pais

Académicos de Honor

Miembros Numerarios

Amar y Borbón, Antonio de
Camón Aznar, José
Estage y Peralta, Mariano
Isábal y Bada, Marceliano
Lacarra Ducay, María Carmen
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores
Ortega y Olleta, Jaime Rudesindo

González, Francisco
Navarro y Sagrán Ferrández y Lizaga, Joaquín
Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Zaragoza
Miembros de Mérito
Isábal y Bada, Marceliano

Académicos Numerarios
Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco
Aguirre y Monsalve, Manuel
Alfaro Lapuerta, Emilio
Beltrán Martínez, Antonio
Borao y Clemente, Jerónimo
Estella Zalaya, Eduardo
Frago Gracia, Juan Antonio
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
Giménez Ferrer, Félix
Gonzálvez y Martínez, José
Gracia Rivas, Manuel (Delegado en Borja)
Guitart Aparicio, Cristóbal
Lacarra de Miguel, José María
Lomba Serrano, Concepción
Navarro López, Manuel
Oliván Baile, Francisco
Rincón García. Wifredo
Romero Santamaría, Alfredo
Salvador y Castro, Ramón
Sinués Urbiola, José
Torralba Soriano, Federico

Miembros Numerarios
Centellas Salamero, Ricardo
Guitart Aparicio, Cristóbal
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores
Murillo Ferrol, Narciso
Ortega y Olleta, Jaime Rudesindo
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Rincón García. Wifredo
Torralba Soriano, Federico
Academia de Ciencias Exactas, Físico
Químicas y Naturales de Zaragoza
Académicos Numerarios
Murillo Ferrol, Narciso
Academia de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas de España
Miembro numerario
Pablo Contreras, Santiago

Académicos Correspondientes
Armingol Cuartero, Pedro
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Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

Murillo Ferrol, Narciso
Sanjuán Cuartero, Blas Matías

Presidente
Górriz Muñoz, Ricardo

Decanos
Camón Aznar, José
Fatás Cabeza, Guillermo
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, Carlos

Academia Chilena de la Lengua
Académicos Correspondientes
Frago Gracia, Juan Antonio
ILUSTRADOS,

Catedráticos de Universidad y Escuelas
Universitarias

ERUDITOS Y COLECCIONISTAS

Ilustrados

Acústica y Optica

Amar y Borbón, María Josefa de
Castro de Aragón y Pinós, Gaspar Garcerán
de

Cabrera Felipe, Juan
Análisis Matemático
Cuartero Ruiz, Bienvenido

Eruditos locales

Anatomía Descriptiva y Embriología

Aragón Pérez, Antonio
Bordejé Garcés, Federico
Carnicer Alastuay, León
Carranza Alcalde, Guillermo
Castán García, Carlos
Chueca, P. Fray José
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Espeleta Sancho, Tomás
García Ormazábal, Rafael
González de Castejón y Hernández, José
Francisco
Gracia Rivas, Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Montorio Pérez, José María
Pallarés y Lázaro, Domingo
Pardos Bauluz, Elisardo
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Pérez Petinto y Blasco, Vicente
Sánchez Ruiz, Luis
Villabona Modrego, Mariano

Murillo Ferrol, Narciso
Arqueología, Epigrafía y Numismática
Beltrán Martínez, Antonio
Arte
Camón Aznar, José
Artes
Latorre e Ibáñez, Manuel
Mareca y Cuartero, Lorenzo
Salvador Gilaberte, Fray Francisco
Astronomía
Castro Bonel, Honorato
Derecho
Alacano y Domínguez, Cosme
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
Lázaro San Gil, Buenaventura
Muñoz Serrano, Carlos
Pablo Contreras, Pedro de
Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de
Sánchez del Río y Peguero, Carlos

Coleccionistas
Nogués y Milagro, Romualdo
DOCENTES

Electricidad y Magnetismo
Cabrera Felipe, Juan

Rectores
Borao y Clemente, Jerónimo
Cabrera Felipe, Juan
Garrriga y Nogués, Ramón
Mareca y Colao, Miguel
Muñoz Serrano, Carlos

Estética
Bozal Fernández, Valeriano
Filosofía
García Bacca, Juan David
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Marcellán y Ordóñez, Nicasio
Ramón y Cajal, Pedro
Tres Sánchez, Alejandro

Física Nuclear
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Geografía

Óptica

García Manrique, Eusebio

Sánchez del Río y Sierra, Carlos

Griego
Prehistoria

Garrriga y Nogués, Ramón

Harrison, Richard John
Beltrán Martínez, Antonio

Historia de América
Armillas Vicente, José Antonio

Química Inorgánica

Historia Antigua

Espinet Rubio, Pablo
Oro Giral, Luis Antonio

Fatás Cabeza, Guillermo
Historia del Arte

Química Técnica

Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco
Alvaro Zamora, María Isabel
Boloqui Larraya, Belén
Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Bozal Fernández, Valeriano
Lacarra Ducay, María Carmen
Torralba Soriano, Federico

Corella Tudanca, José
Sociología
Aznar Embid, Severino
Teología
Oró, P. Ignacio de
Oró, P. Jorge de
Porugués Moreno, Leandro
Sada, P. Juan de
Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez, Fray Lorenzo
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Latorre e Ibáñez, Manuel

Historia Contemporánea
Pablo Contreras, Santiago
Historia del Derecho
Pérez Collados, José María
Historia Económica
Fernández Clemente, Eloy

Veterinaria
González, Francisco
Murillo Ferrol, Narciso

Historia de la Lengua Española
Frago Gracia, Juan Antonio
Historia Medieval
González Antón, Luis
Lacarra de Miguel, José María
Sesma Muñoz, José Ángel
Historia Moderna
Colás Latorre, Gregorio
Literatura Clásica Griega y Latina
Foz y Burges, Braulio

Otros
Fernández Treviño, Antonio
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Presidentes
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Profesores de Investigación
Mareca Cortés, Ildefonso
Rincón García, Wifredo

Literatura General y Española
Borao y Clemente, Jerónimo
Lázaro Carreter, Fernando
Medicina
Amar y Arguedas, José de
Longás, Tomás

Profesores Titulares de Universidad y
Escuelas Universitarias
Arqueología
Gerrard, Christopher
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Biblioteconomía

Sociología
Baigorri Agoiz, Artemio
Gómez Bahillo, Carlos

Pedraza García, Manuel José
Derecho
Peso de Ojeda, Juan Carlos

Tecnología de la Construcción
Villabona Modrego, José

Economía
Sánchez Sánchez, Antonio

Teoría del Dibujo
Villabona Modrego, José

Filología
Sánchez Pérez, Javier

Catedráticos y Profesores de Bachillerato
Alcalde Villalba, María Pilar
Carroquino Oñate, Santiago
Caudepón Bielsa, Manuel Jesús
Conget Ferruz, José María
García Comesas, Carmelo
Garde Murillo, María Pilar
Garralda García, Laura
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
González Antón, Luis
Gracia Rivas, Ignacio
Lafoz Rabaza, Herminio
Larraz Alonso, Pedro
Lostao Camón, Luis Jesús
Marín Calvo, Zacarías
Martín Rubio, Simeón
Martínez Calahorra, Juan Carlos
Mendiri Tabuenca, Gerardo
Ortín Bellido, José Luis
Pedro San Gil, Ramón de
Preciado Alfaro, José Antonio
Rubio Calvo, Luis Antonio
Ruiz Marcellán, Trinidad
San Gil Lapuerta, José Ignacio
Sánchez Sanz, María Antonia
Tello Aína, Rosendo
Vega Cebrián, María Pilar de la
Villar Pérez, Felipe
Zaro Ruiz, Mariano

Filosofía
Molina del Caso, Luis Aurelio
Geografía
Aguilera Arilla, María José
Pellicer Corellano, Francisco
Historia
Corral Lafuente, José Luis
Pi Corrales, Magdalena de Pazzis
Rújula López, Pedro Víctor
Solano Camón, Enrique
Historia del Arte
Cabañero Subiza, Bernabé
Gutiérrez Burón, Jesús
Lomba Serrano, Concepción
Morte García, Carmen
Pano Gracia, José Luis
Historia de América
Pumar Martínez, Carmen
Literatura
Calvo Carilla, José Luis
Molina del Caso, Luis Aurelio
Matemáticas
Gracia Rivas, Ignacio
Medicina Legal

Profesores de Artes y Oficios

Martínez Jarreta, María Begoña

Ibáñez Colás, María Carmen (Esmalte)
Sinués Urbiola, José (Geografía Industrial y
Economía)

Medicina Preventiva y Salud Pública
Aibar Remón, Carlos
Paleontología

Maestros de Gramática
Allueva, Fray Juan
Casanova, José de

Azanza Asensio, Beatriz
Psicología
Espinet Rubio, Alfredo
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Maestros de Primaria
Andreu Martínez, Domingo
Aranda Borobia, Pedro
Calavia Gómez, Rogelio
Casanova, Segundo Luis
Castellot Miguel, José María
Enciso Villanueva, Gabino
Ezquerra Coronel, Guillermo
Galán Latorre, Plácido
García Lardiés, Joaquín
Gómez Cuartero, Pedro
Hernández Díez. Isidora
Ibáñez Vergara, Maximiliano
Júdez Cristóbal, José
Ladrón de Guevara Fuentes, Claudio
Orrios Alfayé, Tomás
Pelegrín Alejaldre, Francisco
Peña Pallás, Mosen Benjamín
Peralta Sesma, Eufemia
Rueda Lozano, Isabel
Sanz Chueca, José
Soria Tabuenca, Félix
Tabuenca Sánchez, Mario
Vidal Martínez, María José
Villafranca Llorente, José María
Zaforas Vidal, Indalecio

POLÍTICOS

Y CARGOS ELECTOS

Senadores
Aísa Cabrerizo, Mariano
Ancos y Muñoz, Francisco de los
Borao y Clemente, Jerónimo
Blasco Nogués, Manuel Lorenzo
Casanova y Marzol, Vicente
Cela Trulock, Camilo José
Goicoerrotea Grávalos, Francisco
Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Motos Martínez, Antonio
Navarro y Sagrán, Ferrández y Lizaga, Joaquín
Paraíso Lassús, Basilio
Sierra Pomares, Manuel
Diputados a Cortes
Aísa Cabrerizo, Mariano
Algora Gorbea, José
Ancos y Muñoz, Francisco de los
Bellido, José
Biec, Juan María
Blanc y Navarro, Luis
Borao y Clemente, Jerónimo
Castellano Echenique, Tomás
Castellano y Villarroya, Tomás
Castro Bonel, Honorato
Cuartero y Enciso, Antonio
Ferrández Echevarría, Benito
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
Goicoerrotea Grávalos, Francisco
Herrando Sancho, Juan Salvador
Isábal y Badá, Marceliano
Jaime, Juan José
Lardiés y Callizo, Miguel
Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de
López Fernández de Heredia y Fernández
de Navarrete, Mariano
Lorente Atienza, Manuel
Menéndez y Pelayo, Marcelino
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Navascués y Aysa, Nicasio de
Ortega Olleta, Jaime Rudesindo
Paraíso Lassús, Basilio
Pérez Viana, Dionisio
San Gil y del Arco, Juan
San Gil y David, José
San Gil y Heredia, José
Tejero Manero, Mariano

Profesores de Música
Andía Custardoy, Purificación
Bajén García, Luis Miguel
Blasco Compans, Justo
Corellano Martínez, Ana Gloria
Gros Herrero, Mario
Jones Thomas, Alicia
Lorente Moros, Mateo
Martínez Lahuerta, Félix
Martínez Sangüesa, Carlos
Pasamar Sangüesa, Antonio
Ruiz Aznar, Valentín
Salvador y Castro, Ramón
Educadores
Pelegrín Alejaldre, Fausto
Estudiantes
Sancho Mareca, Miguel
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Diputados Cortes Aragonesas
Blasco Nogués, Blanca
Lacleta Pablo, Antonio
López Domínguez, Enrique
Vega Cebrián, María Pilar de la
Consejeros Nacionales del Movimiento
Pardo Canalís, Santiago
Procuradores en Cortes
Aznar Embid, Severino
Camón Aznar, José
Esponera Andrés, Juan Francisco
Lacleta Pablo, Antonio
Muro Navarro, Julián
Muro Sevilla, Jesús
Pardo Canalís, Santiago
Sinués Urbiola, José
Presidente Diputación Provincial
Lorente Atienza, Manuel
Ojeda y Perpiñán, Alfredo de
Diputados Provinciales
Algora Gorbea, José
Asensio Andía, Pascual Miguel
Bauluz Baraibar, Vicente
Compans Manero, Vicente
Ferrández Echevarría, Benito
Lacleta Pablo, Antonio
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Agustín
López Larraya, Gerardo
Lorente Atienza, Manuel
Mañas Pellicer, Rosendo
Martínez de Andosilla y de Las Heras, Francisco
Martínez Lahuerta, Félix
Palacios Roncal, Isidoro
Pellicer Bernal, Jesús
Tabuenca López, Pedro Feliciano
Zalaya Jaime, José Luis
Presidentes de Consejo Comarcal
Garriga Ortiz, Luis María
Pérez Pueyo, Sergio
Alcaldes y Justicias
Aguilera Pellicer, Vicente
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Aina Calahorra, Antonio
Alzola Aguilera, Juan Antonio
Aperte Arcega, Agustín
Araus Chies, Rodolfo
Asensio Andía, Pascual Miguel
Bauluz Baraibar, Vicente
Cardona Custardoy, Bernardo
Compans Manero, Vicente
Crespo Larranúa, Pablo
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Díaz-Ilarraza y Marco, José
Domínguez Remón, María
Escárate, Ochoa de
Ferrández y Casaleras, Pedro
Ferrández Estage, Emilio
Galán Latorre, Plácido
Garriga Ortiz, Luis María
González Ferrández, Baltasar
Irún Villanueva, Francisco
Jordán, Jaime
Lacleta Pablo, Antonio
Laporta Lacaba, Antonio
Lázaro Blanes, Pedro
López Larraya, Gerardo
López Sánchez, Francisco
Lorente Atienza, Manuel
Lorente Bosch, Tomás
Lostao Solórzano, Blas
Mañas, Juan Antonio
Martínez Lahuerta, Félix
Murillo Tejadas, Luis
Navarro y Amatria, Tadeo
Nogués Arrondo, Lorenzo
Ojeda y Nogués, Juan María de
Ojeda y Perpiñán, Alfredo de
Palacios Roncal, Isidoro
Parroqué Garriga, Lorenzo
Pellicer Bernal, Jesús
Pérez Viana, Dionisio
Piedrafita, Juan Francisco de
Pradilla, Jusepe
Rivas Foncillas, Feliciano
Rubio Barasoaín, Mariano
San Gil y Heredia, José
Sánchez Tarín, Mateo
Sánchez Saldaña, Tomás
Sanz Diago, José
Sierra, Martín
Tabuenca Baya, José Luis
Tabuenca López, Pedro Feliciano
Vera Irún, Antonio
Zalaya Jaime, José Luis

Bona Gómez, Mariano
Crespo Larranúa, Pablo
Diago Borja, Miguel
García Coscollá, Pedro
Langarita Marcén, Nicolás
Lorente Bosch, Tomás
Palacios Ibáñez, Luis
Peña Navarro, José
Pérez Cabrejas, Daniel
Royo Navarro, Pablo

Regidores
Álvarez Espejo y Guiral, Tomás Vicente
Cuartero y Bona, José
Cuartero y Enciso, Antonio
Estage y Peralta, Mariano
Ferrández y Alfaro, Juan Bautista
Ferrández y Casaleras, Pedro
Lázaro San Gil, Lorenzo
Mañas, Juan Antonio
Navarro y Gómez, Diego
Nogués y Pellicer, Teodoro
San Gil y del Arco, José Antonio
San Gil y del Arco, Juan
San Gil y Heredia, José

VÍCTIMAS

DE LA REPRESIÓN Y LA INTOLERANCIA

Guerra de Sucesión
Víctima de un atentado en la postguerra

Concejales
Alfaro Gracia, Emilio
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Gil, Donato
Beltrán Martínez, Antonio
Bona López, Ignacio Javier
Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Castellot Lamelas, Fernando
Compairé Escartín, Ricardo
García Coscollá, Pedro
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Agustín
Langarita Marcén, Nicolás
Martínez de Andosilla y de Las Heras, Francisco
Pérez Pueyo, Sergio
Ramón y Cajal, Pedro
Royo Navarro, Pablo
Sanmartín Rubio, Donato Justo
Sarría Górriz, Casimiro
Sierra y Marco, Manuel
Soria Tabuenca, Félix

Fernández Treviño, Antonio
Guerra de la Independencia
Fusilados o asesinados por los franceses
Consolación, Fray José de la
Estela, Javier
Asesinados por los españoles
Baquedano y Eraso, Tomás
Campañas de Filipinas
Asesinados por los insurgentes
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Domingo
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Asesinado por los rebeldes musulmanes
Virgen del Niño Perdido, P. Fray José de la
Modrego Villarroya, P. Fray Tomás de Santa
Constancia
Guerra Civil Española

SINDICALISTAS
CNT
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Poch y Gascón, Amparo
UAGA

Fusilados en Zona Nacional
Nota.– En el Apéndice III se incluye relación y
datos de las personas asesinadas en los distintos municipios de la Comarca. Los aquí reseñados son aquellos cuyas reseñas biográficas figuran en el apartado
general, por su mayor relevancia o por haber aparecido citadas extensamente en obras recientes.

López Domínguez, Enrique
Mediel Chueca, Ulfrido

Aranda Borobia, Pedro
Arcega Gil, Donato
Balaga Royo, Juan
Crespo Larranúa, Pablo
Cuartero Rodríguez, Adolfo

UGT
Balaga Royo, Juan
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Diago Borja, Miguel
Domínguez Remón, María
García Lardiés, Joaquín
González Ferrández, Baltasar
González Roncal, Santos
Gracia Marqués, Domingo
Ibáñez Vergara, Maximiliano
Lahuerta Lara, Bienvenido (sobrevivió)
Langarita Marcén, Nicolás
Latorre Luna, Román
Palacios Ibáñez, Luis
Peña Navarro, José
Pérez Cabrejas, Daniel
Royo Navarro, Pablo
Sarría Górriz, Casimiro

MUERTOS

Guerra de Filipinas (Campos de
detención de los insurgentes)
Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray Alejandro
Guerra civil española (Zona republicana)
Rubio Mijolé, Justo
Sánchez Tejero, Ángel
Segunda Guerra Mundial (Campos de
concentración alemanes)
Dachau
Parra González, José

Fusilados en Zona Republicana
Álvarez Espejo y Esteban, Ricardo
Aznar Sanjuán, Jesús
Ballesta Tejero, P. Jesús
Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María
Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento
Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Carlos
Lambea Fernández Arteta y Mathews, José
María
Lapuerta de Ojeda, Alfredo
Lasa Vidaurreta, Antonio
Nogués de Val, María Asunción
Velázquez Stuyck, Juan
Vidal de Aragón y Zazurca, Cristóbal
Exiliados procedentes de la Zona Republicana
Bona Gómez, Mariano
Castro Bonel, Emiliano de
Castro Bonel, Honorato de
Cruz Bellido, Manuel
Cruz Gascón, Dionisio
García Bacca, Juan David
Martí Bielsa, Luis
Membrado Escartín, Joaquín
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Pérez Andrés, Francisco
Poch y Gascón, Amparo
Tejero Manero, Mariano

EN CAUTIVERIO

Güsen
Casado Márquez, Eusebio
Cuartero Navascués, Bruno
Lara Ruberte, Cándido
López Lacueva, Santiago
Susín Lorenzo, Juan
Mauthausen
Belsué Ezpeleta, Santos
Desconocido
Navarro Jiménez, Jesús
SOMETIDOS

A CAUTIVERIO Y LIBERADOS

Guerra de la Independencia
Tejadas Pellicer, Buenaventura
Campañas de Filipinas
Cautivos en campos de detención de los
insurgentes
Navarro de la Virgen de la Peana, P. Fray
Manuel
Ruiz Córdova, Manuel
Guerra Civil Española
Cautivos en cárceles republicanas
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón
II Guerra Mundial (Campos de
concentración alemanes)
Buchenwald
Gracia Zalaya, Feliciano
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FUSILADOS

López Domínguez, Enrique
Vega Cebrián, María Pilar de la

TRAS FRACASAR EN PRONUNCIAMIENTOS
Y ACCIONES ARMADAS

Fusilados por los liberales

Directores Generales. Gobierno de
España

Borso di Carminati, Cayetano
Ortega Olleta, Jaime Rudesindo de

Aznar Embid, Severino
Castro Bonel, Honorato
Herrando Sancho, Juan Salvador
Lorente Zaro, Manuel
Oro Giral, Luis Antonio
Pardo Canalís, Santiago
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Tejero Manero, Mariano

Fusilados por pertenecer al maquis
Vistué Galvete, Emiliano

JUECES

Y

MAGISTRADOS

Magistrados
Cruz Bellido, Manuel (Presidente Audiencia)
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Lacaba Sánchez, Fernando (Presidente Audiencia)
Lasala Perruca, Carlos
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Ortiz Bescós, Ricardo Juan

Directores Provinciales. Gobierno de
España
Lostao Camón, José
Pablo Gregorio, Higinio Vicente
Vega Cebrián, María Pilar de la
Directores Generales. Gobierno
Aragonés
Arcega Aperte, Fernando
Blasco Nogués, Blanca
Lafoz Rabaza, Herminio
Orduna Pisarello, Pedro José

Jueces
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Puertas Gómez del Mercado, Nicolás
San Gil y Heredia, Vicente
Sierra Pomares, Manuel

Subdirectores Generales. Gobierno de
España
Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier

ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN

DE LA

Gobernadores Civiles y Delegados del
Gobierno

Virreyes

Lorente Atienza, Manuel
Navarro Aranda, Anastasio
Ojeda y Perpiñán, Ismael de
Vega Cebrián, María Pilar de la

Amar y Borbón, Antonio de
Cebrián y Agustín, Pedro
Ministros y Secretarios
Coloma, Juan de
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo
Mayandía Gómez, Antonio

Corregidores
Calleja, Julián de
Fernández Treviño, Antonio
Gil, Fernando
Navarro y Gómez, Diego
Nogués y Pellicer, Teodoro
San Gil y del Arco, Juan

Subsecretarios
Pardo Canalís, Santiago
Consejeros Gobierno Aragonés
Armillas Vicente, José Antonio
Blasco Nogués, Blanca

Jefes Locales del Movimiento
Arbizu Artieda, Pedro
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Altos funcionarios

Arquitectos

Corral Sáiz, José Luis del
Edo Quintana, Antonio
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
González Gállego, Rafael
Urdiola Salvador, Jesús

Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Bressel Echeverría, Carlos
Carroquino Larraz, Santiago
Castro Bonel, Emiliano de
Marco Fraile, Ricardo
Artes

Otros funcionarios
Artola Martorell, Francisco
Burgos Gómez, Francisco
Castro Bonel, Julio
Lázaro Pérez Albero, Pedro
Ojeda y Nogués, Alfredo de
Pérez de Miguel, Casto
Sangüesa Borau, Francisco
Zalaya Clavería, Francisco
Zaldívar, Jerónimo

Aznar, Juan Antonio de
Mareca y Cuartero, Lorenzo
Sancho, Miguel
Tomás, Sebastián
Astrónomos
Castro Bonel, Honorato de
Lissa, Fray Pedro
Bibliotecarios

Secretarios Administración Local
Carnicer Alastuay, León
García Ormazábal, Rafael
Pedro Portillo, Manuel de

Santos Aramburo, Ana
Canonistas
Estella Zalaya, Eduardo
Hernández, Esteban

PROFESIONES LIBERALES
Ciencias Políticas
Antropólogos

Sanz Cintora, Ángel

Harrison, Richard John
Conservadores de Museos
Aparajedores

Aguilera Aragón, Isidro
Beltrán Lloris, Miguel
Beltrán Martínez, Antonio

Bandrés Martínez, Germán
Villabona Modrego, José
Archiveros

Economistas

Alfaro Hardisson, Emilio
Cañada Sauras, Javier
Morales Gómez, Juan José
Arqueólogos
Aguilera Aragón, Isidro
Beltrán Lloris, Miguel
Beltrán Martínez, Antonio
Blasco Sancho, María Fernanda
Gerrard, Christopher
Harrison, Richard John
Paz Peralta, Juan
Royo Guillén, José Ignacio
Watson, Nick

Sánchez Sánchez, Antonio
Sanz Villarroya, Isabel
Enólogos
Aibar Sánchez, Pedro
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Mugüerza, Fernando
Mareca Cortés, Ildefonso
Pablo Pardo, Teodoro
Entomólogos
Dusmet y Alonso, José María
Górriz Muñoz, Ricardo
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Estadísticos

Historiadores
Abaurre Valencia, Miren Maite
Alfaro Hardisson, Emilio
Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
Andreu Pintado, Javier
Armillas Vicente, José Antonio
Azcona, P. Tarsicio de
Barquero Goñi, Carlos
Blanco Lalinde, Leonardo
Bona López, Ignacio Javier
Bordejé Garcés, Federico
Bordejé Morencos, Fernando de
Cabezudo Astraín, José
Castillo Espinosa, Sergio
Corral Lafuente, José Luis
Fernández Clemente, Eloy
González Antón, Luis
Heredia Urzáiz, Iván
Huerta, Fray José de la
Lafoz Rabaza, Herminio
Lajusticia Medina, Juan
Lapeña Paúl, Ana Isabel
Lasala Perruca, Ángel
Lasala Perruca, Hermana Aurora
Marco Pérez, Alfonso
Morales Gómez, Juan José
Motis Dolader, Miguel Ángel
Pablo Contreras, Santiago
Pérez Collados, José María
Pérez Giménez, Manuel Ramón
Pi Corrales, Magdalena de Pazzis
Pumar Martínez, Carmen
Rivarés Custardoy, Raul
Rújula López, Pedro Víctor
San José, Fray Jerónimo de
Serrano Montalvo, Antonio
Sesma Muñoz, José Ángel
Sinués Urbiola, José
Solano Camón, Enrique

Navarro Aranda, Anastasio
Navarro Domínguez, Fermín
Navarro Domínguez, Orencio
Estomatólogos
Pardos Bauluz, Elisardo
Farmacéuticos
Alberto Navarro, Santiago
Blasco Nogués, Ramón
Compairé Escartín, Ricardo
Górriz Muñoz, Ricardo
Filólogos
Andreu Pintado, Javier
Cacho Palomar, María Teresa
Calvo Carilla, José Luis
Frago Gracia, Juan Antonio
Lázaro Carreter, Fernando
Ramón Pérez, Benito de
Sánchez Pérez, Javier
Filósofos
García Bacca, Juan David
Molina del Caso, Luis Aurelio
Físicos
Carroquino Oñate, Santiago
Herrero y Rubira, Antonio María de
Larraz Alonso, Pedro
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Sánchez del Río y Sierra, P. Luis Tomás
Fisioterapéutas
Nana Ghulamally, Kabir
Geógrafos

Historiadores del Arte
Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco
Alvaro Zamora, María Isabel
Biel Ibáñez, María Pilar
Boloqui Larraya, Belén
Borrás Gualís, Gonzalo Máximo
Bozal Fernández, Valeriano
Cabañero Subiza, Bernabé
Centellas Salamero, Ricardo
Escribano Sánchez, José Carlos
Guitart Aparicio, Cristóbal

Aguilera Arilla, María José
Chueca Diago, María Carmen
Pellicer Corellano, Francisco
Geólogos
Azanza Asensio, Beatriz
Gil Imaz, Andrés
San Román Saldaña, Javier
Vázquez Urbez, Marta
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Gutiérrez Burón, Jesús
Hernando Sebastián, Pedro Luis
Lomba Serrano, Concepción
Morte García, Carmen
Oliván Baile, Francisco
Pano Gracia, José Luis
Pérez Monzón, Olga
Rincón García. Wifredo
Romero Santamaría, Alfredo
Sancho Bas, Pedro Luis
Ingenieros Agrónomos
Cruz García, Ángel
Lostao Camón, José
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
Armingol García, Aureliano
Caruana Velázquez, José Alfonso
Cebamanos Jarreta, Emilio
Gotor Aísa, Santiago
Lacleta Muñoz, Ángel
López Babier, Julián
López Franco, Antonio
Ingenieros Industriales
Guitart Aparicio, Cristóbal
Mañas Cruz, Antonio
Ingenieros de Montes
Carranza y Bea, Vicente Arturo
Ingenieros Navales
Ojeda y Nogués, Rafael
Ingenieros Técnicos Agrícolas
Aibar Sánchez, Pedro
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Mugüerza, Fernando
Lete Vela, María Jesús
Ingenieros Técnicos Forestales
Rey Navarro, Ángel
Ingenieros Técnicos Químicos
Borobia Garcés, Laura
Juristas y abogados
Aguerri, Belenguer de
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Aguilar, Juan de
Aibar, Cipriano
Alacano y Domínguez, Cosme
Alvis Inglada, Juan Jacinto de
Ancos y Muñoz, Francisco de los
Aragón Ruiz, José Antonio
Bauluz Baraibar, Vicente
Bauluz Mañas, Juan Francisco
Bernad, Diego Jerónimo
Biec, Juan María
Briz, Juan
Cabezudo Astraín, José
Campo y del Campo, José María del
Castillo, Bartolomé del
Castro Bonel, Julio
Closa Boser, Cándido
Cuartero y Bona, Tomás Inocencio
Edo Quintana, Antonio
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
Fernández Sarasa y Pedroso, Juan Antonio
Francés, Antón
Ganaverro, Gregorio
Garriga Aznar, Miguel
Giraldós y Pérez, Julián
González-Estéfany Aguilera, Enrique
Gil, Jaime
Herrero y Rubira, Luis de
Lacaba Sánchez, Fernando
Lacleta Muñoz, José Manuel
Lajusticia, Juan Antonio de
Lajusticia y Marqués, Francisco de
Lajusticia y Marqués, Juan Jerónimo de
Lombao Lombao, Manuel
Lorente Zaro, Manuel
Martínez, Juan
Martínez de Andosilla y de Las Heras, José
Martínez Galindo, Tomás
Milagro y Milagro, Juan Antonio
Moles, Cirión Cándido
Muro Navarro, Julián
Navarro y Gómez, Diego
Navascués y de la Sota, Carlos de
Nogués y Milagro, Lorenzo
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo
Ojeda y Nogués, Alfredo de
Ojeda Villarroya, Alfredo de
Ortiz Bescós, Ricardo Juan
Ortiz Ferrer, José Augusto
Pablo Contreras, Pedro de
Parroqué Garriga, Lorenzo
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José

Gómez de Liria y Estevan, Jerónimo
Gracia Rivas, Manuel
Gracia Rodríguez, Mauricio
Gracia Salas, Victorino
Guallar Torres, Julián
Herrero y Rubira, Antonio María de
León, Antonio
Longás, Tomás
López Larraya, Gerardo
Lostao Díez Ricardo
Marcellán y Ordóñez, Nicasio
Martínez, Juan
Martínez Jarreta, María Begoña
Mauri Nicolás, Juan María
Membrado Escartín, Joaquín
Pardos Bauluz, Elisardo
Pardos Germes, Elisardo
Pérez Andrés, Francisco
Pablo Aparicio, Pedro de
Pérez Modrego, Severino
Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel
Poch y Gascón, Amparo
Portalatín Sánchez, María Jesús
Puyuelo Sancho, Santiago Manuel
Rabadán Pina, Mariano
Ramón y Cajal, Pedro
Rivas Foncillas, Rufino
Roncalés Mateo, Manuel
Ruiz, Jerónimo
Ruiz Marcellán, Francisco Javier
Ruiz Marcellán, María del Carmen
Sánchez Agreda, Mariano
Sarría Górriz, Casimiro
Sarría Perul, Casimiro
Tres Sánchez, Alejandro
Val-Carreres Ortiz, Antonio
Viota, Francisco

Pelín y Erla, Gabriel
Pérez Pueyo, Sergio
Piedrafita y Alvis, Juan Antonio de
Rodrigo Colás, José
Rodríguez Menéndez, José Emilio
San Gil y Heredia, Vicente
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, Vicente
Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier
Sancho Torres, Manuel
Sarría del Castillo, Joaquín de
Sierra y Marco, Manuel
Sierra Pomares, Agustín María
Sierra Pomares, Manuel
Tejero Manero, Mariano
Torralba, Pedro Luis
Torralba y Erla, Juan Francisco
Villanova, Pablo Agustín de
Licenciados en Bellas Artes
Martínez Calahorra, Juan Carlos
Licenciados en Ciencias
Sánchez Saldaña, Tomás
Matemáticos
Alcalde Villalba, María Pilar
Cuartero Ruiz, Bienvenido
Gracia Rivas, Ignacio
Pedro San Gil, Ramón de
San Gil Lapuerta, José Ignacio
Médicos
Aibar, Cipriano
Aibar Remón, Carlos
Albesa Caro, Nely
Alfaro Gracia, Emilio
Algora Gorbea, José
Alzola Aguilera, Juan Antonio
Amar y Arguedas, José de
Banzo Felicísimo, Javier
Blasco y Ximénez, Juan Sebastián
Bozal Urzay, Valeriano
Campo de Armijo, Antonio del
Catalán, Miguel
Ciria Butler, Juan
Domínguez Cunchillos, Juan Bautista
García Omedes, Antonio
Gascón y Román, Manuel
Gómez Salvo, Vicente Serafín

Naturópatas
Ruiz Cortés, María José
Notarios
Alvis, Juan Vicente de
Badía Saldugues, Amado
Belled Heredia, José María
Cabezudo Astraín, José
Garriga Aznar, Carmelo
Pérez Petinto y Blasco, Vicente
Piedrafita, Juan Francisco de
Rivera Pascual, Sebastián
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Odontólogos

Sociólogos

Sarría Górriz, Casimiro
Sarría Perul, Casimiro

Aznar Embid, Severino
Baigorri Agoiz, Artemio
Gómez Bahillo, Carlos
Sanz Cintora, Ángel

Paleontólogos
Azanza Asensio, Beatriz

Teólogos
Aznar Lacambra, Pedro
Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel
Estella Zalaya, Eduardo
Hebrera, P. Fray Juan de
Latorre e Ibáñez, Manuel
Martínez Cuartero, Juan
Oró, P. Ignacio de
Oró, P. Jorge de
Portugués Moreno, Leandro
Sada, P. Juan de
Sánchez, Fray Francisco
Sánchez Ochoa, Fray Felipe
Sánchez, Fray Lorenzo
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Tabuenca, Fray Agustín

Periodistas
Alfaro Lapuerta, Emilio
Barcelona Jarabo, José Luis
Castellot Borobia, Ángel
Lasierra Rigal, José Vicente
Lombao Lombao, Manuel
Roque Irache, Ana Isabel de
Torcal Chueca, Norberto
Torres Murillo, José Luis
Practicantes, ATS, Diplomados en
Enfermería
Gracia Marqués, Domingo
Laporta Lacaba, Antonio
Pérez Pérez, Dionisio
Sarría Perul, Casimiro
Sarría Perul, Evaristo
Val Gómez, Enrique de

Veterinarios
Aperte Arcega, Agustín
Blasco Martínez, José María
González, Francisco
Latorre Luna, Román
Pelayo Zueco, Enrique
Suñén Tejero, Antonio

Procuradores de los Tribunales
Alfaro Gracia, Fernando
Profesores Mercantiles

FUNDADORES

Castellot Lamelas, Fernando

Borja, P. Fray Casimiro de (Santa Bárbara
en Venezuela)
Cruz García, Ángel (Ainzón en Guinea
Ecuatorial)
Pradilla y Ayerbe, Francisco (Barichara en
Colombia)

Psicólogos
Espinet Rubio, Alfredo
Químicos
Andía Moreno, Miguel
Lostao Camón, Luis Jesús
Ojeda Castellot, Juan María de
Ortín Bellido, José Luis
Ortín Torralba, Nicasio
Sánchez Sanz, María Antonia
Sancho Martínez, José María

DE CIUDADES

HÉROES

Y

HEROÍNAS

Gran Sitio de Malta
Monserrat, Melchor de
Guerra de la Independencia

Registradores de la Propiedad

Amar y Borbón, María Josefa de
Azlor y Villavicencio, María Consolación
(condesa de Bureta)

Garriga Aznar, Miguel
Muro Navarro, Julián
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Busto Paños, Fray Mateo del
Consolación, Fray José de la
Martín Díaz, Juan (El Empecinado)

PROFESIONALES

DE LAS

ARMAS

Laureados Individuales
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo (General de División, la obtuvo
en Cuba en el empleo de Teniente)
Borso di Carminati, Cayetano (Gran Cruz
Laureada)
Lajusticia Arilla, Martín (Soldado de Infantería en Filipinas)

Campaña de Cuba
Alvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo
Campaña de Filipinas
González Roncal, Santos
Lajusticia Arilla, Martín
Mañas de Aybar, Fray Nicolás

Laureados Colectivos
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón (Soldado de
Infantería)

Guerra de Marruecos
Medalla Militar Individual

Moreno y Abella, Luis
Puncel, Francisco

Estella Bellido, Rodolfo (General de División, la obtuvo en el empleo de Capitán)
Moreno y Abella, Luis (General de Brigada
del Ejército del Aire, la obtuvo en el
empleo de Capitán)

Guerra Civil
Estella Bellido, Rodolfo
Lajusticia Sartaguda, Pantaleón

MUERTOS

Marinos

EN COMBATE

Baquedano y Eraso, Manuel (Teniente de
Navío)
Baquedano y Eraso, Tomás (Coronel de Infantería de Marina)
Bersabal, Juan de (aventurero en la Armada)
Bordejé Morencos, Fernando de (Contralmirante)
Castro Cardús, Julio Alejandro de (Teniente
de Navío)
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo (Comandante de Infantería Marina)
Ojeda y Nogués, Rafael (Capitán de Navío
Ingeniero)
Otero Navascués, José María (Contralmirante Ingeniero)
Venero y García, Juan
Venero y de Senli, Juan Francisco de
Venero y de Senli, Juan Ventura de
Venero y de Senli, Rafael de

Gran Sitio de Malta
Monserrat, Melchor de
Campañas de Filipinas
Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual
Guerra Civil Española
Véase el Apéndice IV donde se reseñan todos los
que perdieron la vida en combate o durante su permanencia en filas.

División Azul
Zaro Rubio, Tomás

MUERTOS

EN ACTO DE SERVICIO

Guerra Civil Española
Véase el Apéndice IV donde se reseñan todos los
que perdieron la vida en combate o durante su permanencia en filas.

Militares

Segunda mitad del siglo XX
Romera Aibar, Alberto
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Agustín Reus y Coscón, Gaspar de
Álvarez Espejo y González de Castejón, Ricardo (General de Brigada)
Amar y Borbón, Antonio de (Teniente General)

Arco Torralba, Francisco del (capitán de los
Tercios)
Arco Torralba, Juan del (Capitán de los Tercios)
Arizti y San Gil, Javier (Coronel de Artillería)
Arranz Moragón, Gerardo (Teniente Coronel de Artillería)
Aznar y Martínez, Felipe (Capitán milicia
concejil)
Bersabal, Juan de (Coronel de las tropas imperiales)
Borso di Carminati, Cayetano (Mariscal de
Campo)
Caruana Gómez de Barreda, José (General
de Brigada)
Chueca Urchaga, Casto (soldado)
Corral Sáiz, José Luis del (Capitán de Ingenieros)
Díaz-Ilarraza y Marco, José (General de Brigada)
Durango Nogués, José (General de Brigada)
Esponera Andrés, Juan Francisco (Coronel)
Estella Bellido, Rodolfo (General de División)
Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano
(Capitán de Artillería)
Garcés del Garro y Martínez de Eulate,
Diego Rafael (cadete de Caballería)
Gaston IV de Bearn
Guesclin, Bertran du
Hebrera y Esmir, Pedro (Capitán de los Tercios)
Herráez Mendívil, Pablo (Coronel de Artillería)
Labiaga Vallejo, Miguel Nicolás (Capitán de
las Reales Guardias de Corps)
Lacleta Lázaro, José Manuel (General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros de
Armamento y Construcción)
Lajusticia y Amar, Matías de (Coronel de Caballería)
Lajusticia Enguera, Francisco (Mariscal de
Campo)
Lajusticia Enguera, Pedro de
Lambea Baya, Simeón (General de Brigada)
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores (alférez de Reales
Guardias Españolas)
Lázaro Mañas, José María (Capitán Regimiento de la Reina)
Lázaro San Gil, Lorenzo (Capitán)
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Lázaro San Gil, Miguel (Capitán Regimiento
de la Reina)
López Larraya, José (Coronel de Artillería)
Mañas, Juan Antonio (Coronel)
Marín de Resende y Pérez Suelves, María
José (Teniente General)
Martín Díaz, Juan (El Empecinado) (Brigadier)
Martínez Sanmartín, Claudio (Caballero Legionario)
Mayandía Gómez, Antonio (General de Brigada)
Mendívil y Oliver, Francisco (Teniente General)
Moreno y Aranda, Ignacio (Coronel)
Navarro y Amatria, Tadeo (Teniente Coronel de Infantería)
Navarro de Eguí y Olóriz, Eugenio Martín
(Mariscal de Campo)
Navarro y Sagrán Ferrández y Lizaga, Joaquín (General)
Navarro de Eguí San Gil, Benito (Capitán
de Granaderos)
Navas y Sarría, Carlos de (General de Brigada)
Navas y Nogués, Miguel (Guerra de Sucesión)
Nogués y Milagro, Romualdo (General de
Brigada)
Nogués y Pellicer, Teodoro (Teniente Coronel de Infantería)
Ojeda y Perpiñán, Manuel de (Coronel de
Caballería)
Ortega Olleta, Jaime Rudesindo (Capitán
General de Baleares)
Pablo Gregorio, Higinio Vicente (Coronel
de Ingenieros)
Pardo Salinas, Emilio (Coronel de Infantería)
Pradilla y Ayerbe, Francisco (Capitán)
Pradilla Cruz, Alfredo (Sargento 1º)
Puncel, Francisco (Comandante)
Romera Aibar, Alberto (Teniente de Infantería)
Rubín de Celis, Adolfo (Coronel de Infantería)
San Gil y del Arco, Juan (Teniente Coronel)
San Gil y Lajusticia, Carlos Juan Marcial (Teniente General)
San Gil y Oddón, Alberto Cayetano
San Gil y Villanueva, José (Teniente Coronel de Ingenieros)

Sanjuán Martínez Casimiro (Coronel de Infantería, DEM)
Soriano Valero, Luis (General de División)
Suñén Hernández, Antonio (Coronel Ingeniero de Armamento y Construcción)
Tejero Durango, Mariano (Intendente de
Ejército)
Villabona Modrego, José (Comandante
Cuerpo de Armamento y Construcción)
Villarroya Chueca, José María (General de
División)
Zapata y Villanova, Francisco de Paula (Brigadier)
Zornoza y Guisasa, Juan de (Sargento Mayor de los Tercios)

Músicos Militares
Moreno Gómez, Abel
Pasamar Sangüesa, Antonio
Sarría Perul, Casimiro
Esposas de Militares
Azcona Lete, Ponciana
Ballesteros Giraldós, Valera Francisca
Jiménez Tejada, Tomasa
Labiaga Navarro, Sebastiana
Lajusticia y Amar, María Rafaela de
Milagro y Pérez, María de la Asunción
Miranda y Lardiés, Margarita
Navascués y Aysa, Luisa de
Ortega y Albalate, María del Pilar
Tejadas Lozano, Carmen
Vélez y de las Dueñas, Cesarea

Ejército del Aire
Moreno y Abella, Luis (General de Brigada)

FUERZAS

Médicos Militares
Campo de Armijo, Antonio del (Capitán Médico)
Gazo Martínez, José Antonio (Capitán Médico)
Lasala Perruca, Ángel (Teniente Coronel
Médico E.T.)
Membrado Escartín, Joaquín (Capitán Médico Provisional)
Sola Huertas, Antonio (Teniente Coronel
Médico)
Sola y Vidal, Benito (Teniente Coronel Médico)
Zalaya Clavería, Téofilo (Coronel Médico)

Y

CUERPOS

DE

SEGURIDAD

DEL

Cuerpo Nacional de Policía
Arranz Moragón, Gerardo
Guardia Civil
Gómez González, Constantino (General de
Brigada)
Martín Muñoz, Augusto (Cabo de la Guardia Civil)
Revilla Rodríguez, Vicente (Cabo de la
Guardia Civil)
Zamorano Atienza, Benigno (General de
Brigada)
GUERRILLEROS

Médicos Navales
Gazo Martínez, José Antonio (Capitán Médico)
Gracia Rivas, Manuel (Coronel Médico)
Practicantes de la Armada

Segunda Guerra Mundial
Martí Bielsa, Luis
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Maquis

Sarría Perul, Casimiro

Montorio Gonzalvo, José Manuel
Vistué Galvete, Emiliano

Jurídicos Militares
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo (Ministro Togado Armada)
Navascués y de la Sota, Carlos de (Jurídico
Militar)
Sánchez del Río y Sierra, Francisco Javier
(General Aviación)

ESTADO

MÚSICOS
Músicos
Compositores
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Allo, Salvador de

Y

ARTISTAS

Arántegui, Manuel
Aznar Sanz, Ruperto
Baquedano, Pedro
Belsué Chueca, Babil
Benito Pasamar, José
Bermell, Jerónimo
Blasco Compans, Justo
Bonafonte, Luis de
Borobia Paños, Ramón
Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, Fray
Valentín
Castellot Miguel, José María
Chueca Aznar, Ángel
Compans Sanjuán, Vicente
Cuartero Gracia, Arturo
Fraca Royo, Luis
Huerta, Francisco de la
Ibáñez Telinga, Antonio
Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Ledesma, Nicolás
Liso Torres, Joaquín
Lorente Moros, Mateo
Moreno Gómez, Abel
Navarro Domínguez, Orencio
Palacios Ros, Isidoro
Pasamar Sangüesa, Antonio
Pereda Matud, Ángel
Pereda Ruiz, Manuel
Rubla, Pablo
Ruiz Aznar, Valentín
Salvador y Castro, Ramón
Salvador Morales, Ramón
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la

Pereda Ruiz, Manuel
Rubla, Pablo
Ruiz Aznar, Valentín
Sánchez Bolinga, Federico
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la
Ximénez, Domingo
Ximénez, José
Directores de Banda
Borobia Paños, Ramón
Compans Sanjuán, Vicente
Fraca Royo, Luis
González García, Fermín
Martínez Lahuerta, Félix
Moreno Gómez, Abel
Salvador Morales, Ramón
Sanmartín Palacín, Simón
Sarría Perul, Evaristo
Directores de Coros
Borobia Paños, Ramón
Jiménez Aznar, Emilio
Directores de Orquestas de Pulso y Pua
Bona Sanz, Tomás
Jaca Lajusticia, Jesús
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Liso Torres, Joaquín
Morales Lázaro, Domingo
Murillo Fernández, José
Terrén Borobia, Manuel Ángel
Intérpretes vocales

Maestros de Capilla
Allo, Salvador de
Arántegui, Manuel
Baquedano, Pedro
Belsué Chueca, Babil
Bermell, Jerónimo
Bonafonte, Luis de
Borobia Paños, Ramón
Catarecha, Juan
Gassia, Juan
Gómez, Juan Manuel
Huerta, Francisco de la
Ibáñez Telinga, Antonio
Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio
Ledesma, Nicolás
Pastor, Jerónimo
Pereda Matud, Ángel
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Aguarón, Mariano (barítono)
Blasco Compans, Justo (bajo)
Carbonell Escudero, Inocencio (cantaor flamenco)
Catarecha, Juan (contralto)
Corellano Martínez, Ana Gloria (soprano)
Cuartero Gracia, Arturo (tenor)
Foncillas Carranza, Mario (barítono)
Lerma, Matilde de (triple)
Ojeda Palomo, Manuel de (tenor)
Pardo Aristizábal, María Jesús (vocalista
folk)
Peña Pardo, Domingo (tenor)
Pereda Matud, Ángel (barítono)
Pereda Ruiz, Manuel (tenor)
Revillo Pellicer, Josefina (triple)
Rueda Lozano, Pedro Jesús (folk)
Ladrón de Guevara, Bernardino (contralto)
Ladrón de Guevara, Félix (contralto)

Tabuenca Espeleta, Pedro (El Descapotable)
(saetas)
Tejero Cavero, Mariano (tenor)

JOTEROS
Cantadores
Adell Navascuez, Bautista
Aznar Aznar, Ángel
Cabestre Ruiz, Ángel
Domínguez Giménez, Genaro
Frago López, María Jesús
Galé Lacoma, Felisa
Heredia Sierra, Pilar
Navascués Aranda, Lorenzo
Real Castillo, María Pilar del
Rodríguez Badía, Joaquín
Rodríguez Badia, Félix
Roncal Gañarul, José Luis
Ruiz Fernández, José
Tolosa Rubio, Ángel (El Churro)

Intérpretes instrumentales
Allo, Salvador de (órgano)
Arántegui, Manuel (órgano)
Axivili, Juceff (vihuela)
Aznar Sanz, Ruperto (órgano)
Bajén García, Luis Miguel (instrumentos tradicionales)
Baquedano, Pedro (órgano)
Belsué Chueca, Babil (órgano)
Bermell, Jerónimo (órgano)
Bona Sanz, Tomás (guitarra)
Castellot Miguel, José María (órgano)
Chueca Aznar, Ángel (órgano)
González García, Fermín (violín)
Gros Herrero, Mario (instrumentos tradicionales)
Huerta, Francisco de la (órgano)
Ibáñez Telinga, Antonio (órgano)
Jaca Lajusticia, Jesús (guitarra)
Jones Thomas, Alicia (Piano, órgano, acordeón)
Lajusticia González, Dimas Ángel (guitarra)
Ledesma, Nicolás (órgano)
Martínez Lahuerta, Félix (piano)
Martínez Sangüesa, Carlos (obóe y corno inglés)
Navarro, Agustín (bandurria)
Palacios Ros, Isidoro (órgano, bombardino,
clarinete, trompeta, violín, piano)
Pereda Matud, Ángel (órgano)
Pereda Ruiz, Manuel (órgano)
Pueyo Anchuela, Beatriz (Flauta travesera)
Pueyo Anchuela, Sonia (Organo y Clave)
Rubla, Pablo (órgano)
Ruiz Aznar, Valentín (órgano)
Salvador Morales, Ramón (órgano)
Sanmartín Moncayo, Vicente (Bajón y violín)
Sanmartín Palacín, Simón (Trompeta)
Sarría Perul, Evaristo (órgano)
Sola Paños, Juan José (cascañete)
Terrén Borobia, Manuel Ángel (violín)
Virgen del Pilar, P. Fray Francisco de la (órgano)
Ximénez, José (órgano)

Coplistas
Aina Calahorra, Antonio
Aznar Sanz, Ruperto
Berrueco Abad, Francisco
Domínguez Pablo, Francisco
Martínez García, Fausto
Pellicer, Vicente
Tabuenca Espeleta, Pedro (El Descapotable)
Bailadores
Heredia Sierra, Pilar
ARTESANOS
Alfareros
Borobia Tolosa, Ángel
Campaneros
Campo Alvarado, Pablo del
Cesteros
Pardo Palacín, Ángel
Fabricantes de instrumentos musicales
Badía Ibáñez, Tomás (Luthier)
Granollers, Fermín (Organero)
Gros Herrero, Mario (Luthier e instrumentos tradicionales)
Lázaro, Pedro (Organero)
Tallistas
Gómez Borobia, Antonio
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Salesa y Borja, Cristóbal Manuel
Sánchez Colás, Luis
Sanmartín Miguel, José Matías
Sanz de Tudelilla, Juan

Tipógrafos
Mendiri, Tomás
Sancho Casanova, Fernando
Sancho Guillomía, Fernando
Serrano Pardo, Luis
Zaro Guillomía, Victorino

Esmaltistas
Ibáñez Colás, María Carmen

ARTES ESCÉNICAS
Grabadores
Bailarines de Ballet

Antón García, Juan Carlos
Bonel Sanz, Jesús
Capozzoli Emanueli, Glauco
Castellot Belsué, Charo
Llanza Drudis. Severino de
Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de
Pedro Izuzquiza, Borja de
Sananes Falcó, Sonja
Sánchez Lamana, Gloria

Blasco Irache, Ángel
Coreógrafos
Blasco Irache, Ángel
Actores de Teatro
Caso Gilaberte, Pascual
Compans Sanjuán, Vicente
Pardo Ibáñez, Juan José
Urzay Zueco, Ángel

Pintores y Doradores
Aguirre y Monsalve, Manuel
Ainzón, Juan de
Ainzón, Pedro de
Alcalde Villalba, María Pilar
Alfaro Gracia, Fernando
Alfaro Hardisson, Carolina Magdalena
Almenara Marqués, Cecilio
Andía Custardoy, Purificación
Antón García, Juan Carlos
Arilla Navarro, Josefina
Arizti y San Gil, Javier
Barcelona Jarabo, José Luis
Bonel Sanz, Jesús
Borobia Escribano, Luis Ángel
Cabrejas, Francisco
Capozzoli Emanueli, Glauco
Caso Gilaberte, Jacinto del
Castellot Belsué, Charo
Celiméndiz Zuera, María
García Lázaro, María
Giménez Zueco, Cecilia
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Gómez Belío, José (Crispín)
Gómez Ruiz, Mariano
González, Alonso
González Bernal, Juan José Luis
González Ferrández, Baltasar
Gonzálvez y Martínez, José
Lajusticia González, Belén
Llanza Drudis. Severino de

Directores de Teatro
Ramón Pérez, Benito de
ARTISTAS PLÁSTICOS
Caricaturistas
Ruiz Sánchez, Laureano
Ceramistas
Ximénez Gómez, Maribel
Pedro Izuzquiza, Javier de
Dibujantes y Delineantes
Domínguez Barrios, Pedro
Martínez Lamata, Enrique
Pardo Ruiz, Hermógenes
Pelayo Lahuerta, José
Pérez Bordetas, Teodoro
Ruiz Sánchez, Laureano
Escultores y Tallistas
Abinzano, Juan de
Gómez Borobia, Antonio
Irache Macaya, Joaquín
Lacasa Castro, Simón
Martínez Sánchez, Jesús
Pellicer Tejero, Hermano Lucas
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López Duarte, Miguel
Mareca Cortés, Ildefonso
Martínez Calahorra, Juan Carlos
Martínez Sánchez, Jesús
Mayor Manero, Fernando Manuel
Navarro, Jacinto
Navarro López, Manuel
Ojeda y Perpiñán, Manuel de
Ordóñez, Esperanza
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Pablo Lajusticia, Emilio Melchor de
Pardo Ruiz, Hermógenes
Pasamar Gutiérrez, José
Pascual Rodrigo, Ángel
Pascual Rodrigo, Vicente
Pedro Izuzquiza, Borja de
Pedro Izuzquiza, Javier de
Pellicer Corellano, Francisco
Portero Mazo, Pedro
Ramón, Juan Agustín
Ribera, Juan de
Romero Urchaga, Pepa
Salesa y Borja, Buenaventura Joaquín
San Gil y Villanueva, Manuel
Sananes Falcó, Sonja
Sánchez, Pedro
Sánchez Jaca, Sebastián
Sánchez Lamana, Gloria
Sánchez Sánchez, Ángel
Sánchez Serrate, Francisco Javier
Sanmartín, Josefina
Sanz de Tudelilla, Juan
Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta)
Sebastián del Caso, Santiago
Tejero Hidalgo, Luis
Villa, Miguel
Watson, Nick
Ximénez Gómez, Maribel
Zalaya, Armando

Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
Aperte Arcega, Agustín
Arco Torralba, P. Marco Antonio del
Blanc y Navarro, Luis
Borao Llop, Sergio
Bordejé Garcés, Federico
Cadalso y Vázquez, José
Castro Cardús, Julio Alejandro de
Caudevilla Ibáñez, Jesús
Cela Trulock, Camilo José
Conget Ferruz, José María
Corral Lafuente, José Luis
Delgado Echevarría, Javier
Enciso Villanueva, Gabino
Fanlo, Gregorio
Foz y Burges, Braulio
Ganaverro, Gregorio
Gascón Santos, Santiago
Gil y Luengo, Constantino
Gracián y Morales, P. Baltasar
Hebrera y Esmir, Pedro
Irache Macaya, Joaquín
Lajusticia, P. José de
Lajusticia González, Dimas Ángel
Lasala Perruca, Ángel
Magdalena Lacambra, Juan Federico
Manrique, Francisco
Mañas Navascués, Alfredo
Martín Martínez, Jesús (El barón de Jausarás)
Martín Rubio, Simeón
Moncayo, Pedro de
Monzón, Fray Valero
Navarro Domínguez, Orencio
Nogués y Milagro, Lorenzo
Nogués y Milagro, Romualdo
Ortiz de la Concepción, P. Fray José
Portalatín Sánchez, María Jesús
Ramón Pérez, Benito de
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Román Ledo, José Antonio
Ruiz Marcellán, Trinidad
Sanmartín Rubio, Donato Justo
Sarría Perul, Evaristo
Tello Aína, Rosendo
Torcal Chueca, Norberto
Zaro Casanova, Natividad
Zaro Ruiz, Mariano

Maquetistas
Andía Custardoy, Purificación
Galeristas de Arte
Bandrés Martínez, Germán
LITERATURA
Escritores

Dramaturgos
Alfaro Malumbres, Emilio
Blanc y Navarro, Luis

Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Hardisson, Emilio
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CRONISTAS

Castro Cardús, Julio Alejandro de
Gil y Luengo, Constantino
Mañas Navascués, Alfredo
Ramón Pérez, Benito de
Zapata Mañas, Marcos
Zaro Casanova, Natividad

De Aragón
Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
De la ciudad de Borja
Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Lapuerta, Emilio

Poetas
Alcalde Villalba, María Pilar
Alfaro Malumbres, Emilio
Antón García, Juan Carlos
Arilla Navarro, Josefina
Aznar Sancho, P. Ángel
Aznar Sanz, Ruperto
Aznar Villabona, Ana María
Bondía, Ambrosio de
Borao Llop, Sergio
Campo y Polo, Marisa del
Castro Cardús, Julio Alejandro de
Delgado Echevarría, Javier
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando
Gil y Luengo, Constantino
Hebrera y Esmir, Pedro
Lajusticia, P. José de
Marín Pérez de Suelves, María José
Martínez Frago, Alejandro
Palacios Ros, Isidoro
Pardo Ibáñez, Juan José
Reus y Coscón, Gaspar Agustín
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Sallent Trasobares, Sor Mariana
Sallent Trasobares, Sor María Teresa
San José, Fray Jerónimo de
Sánchez Cerdán, Sebastián M.
Sanmartín Rubio, Donato Justo
Sarría Perul, Evaristo
Tello Aína, Rosendo
Torcal Chueca, Norberto
Zapata Mañas, Marcos
Zaro Ruiz, Mariano

De Órdenes religiosas
Cuartero Román, Fray Sebastián
Hebrera y Esmir, Fray José Antonio (franciscanos)
Huerta, Fray José de la (franciscanos)
López de Caparroso, Fray Juan (dominicos)
San José, Fray Jerónimo (carmelitas)
PERIODISMO
Prensa
Alda Terrén, Antonio
Alfaro Gracia, Emilio
Alfaro Lapuerta, Emilio
Baigorri Agoiz, Artemio
Castellot Borobia, Ángel
Domínguez Pablo, Francisco
Fatás Cabeza, Guillermo
Ferrández Iñigo, Manuel
Giménez Aperte, Manuel
Gracia Rivas, Manuel
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Lerín de Pablo, Javier
Lombao Lombao, Manuel
Ojeda Castellot, Juan María de
Parroqué Garriga, Lorenzo
Sanz Chueca, José
Sarría del Castillo, Joaquín de
Torcal Chueca, Norberto
Radio

Personajes literarios
Ventura Penalva, Valentina, (Valentina de
Crónica del alba)
Editores
Ruiz Marcellán, Trinidad
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Arranz Cesteros, Gerardo
Barcelona Jarabo, José Luis
Flores Chueca, Jesús
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Lerín de Pablo, Javier
Lombao Lombao, Manuel
Roque Irache, Ana Isabel de

Modelos

Televisión

Bonete Macaya, Arancha

Barcelona Jarabo, José Luis
Lombao Lombao, Manuel
Roque Irache, Ana Isabel de

EMPRESARIOS
ARTES

Agrícolas

DE LA IMAGEN

Bea y Francés, Pedro
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Bordejé Mugüerza, Fernando
Ferrández de Navascués, Fermín
Lostao Solórzano, Blas
Martínez de Andosilla y Martínez de Andosilla, Francisco
Ojeda y Perpiñán, Luis de
Pasqual de Quinto y de los Ríos, José
Pérez Calvillo, Pablo
Royo y Pérez, Carlos
Sangüesa Borau, Francisco

Directores de Cine
Alfaro Gracia, Emilio
Bernabé Carranza, Francisco
Mañas de Amyach, Juan Antonio (Achero
Mañas)
Sánchez Millán, Alberto
Sau Olite, Antonio
Productores
Zaro Casanova, Natividad

Banca y Cajas de Ahorro

Guionistas de Cine
Alfaro Gracia, Emilio
Castro Cardús, Julio Alejandro de
Mañas de Amyach, Juan Antonio (Achero
Mañas)
Zaro Casanova, Natividad

Sinués Urbiola, José
Comercio
Alda Sanjuán, Antonio
Hostelería
Frauca y Trabera, Ramón

Actores
Almenara Marqués, Cecilio
Caso Gilaberte, Pascual
Imperio Argentina
Mañas de Amyach, Juan Antonio (Achero
Mañas)
Tabuenca Espeleta, Pedro (El Descapotable)
Urzay Zueco, Ángel
Zaro Casanova, Natividad

Industriales
Alonso Fuldain, Juan
Araus Chies, Rodolfo
Cruz Gascón, Dionisio
Espuny Aleixendri, Tomás
Gotor Aísa, Santiago
Mañas Cruz, Antonio
Mañas Pellicer, Rosendo
Meler Urchaga, Manuel
Murillo Tejadas, Luis
Navascués y de la Sota, Carlos de
Rivas Foncillas, Feliciano
Rivas Foncillas, Rufino
San Gil y Villanueva, Vicente

Fotógrafos
Carceller Arbuniés, José
Carceller Lamo, Luis
Compairé Escartín, Ricardo
García Omedes, Antonio
Gracia Tabuenca, José Antonio
Rodríguez Andía, Pedro
Sánchez Oses, Antonio
Sánchez Millán, Alberto
Sánchez Millán, Julio
Tartón Vinuesa, Carmelo

Navieros
Ojeda y Perpiñán, Luis de
Restauradores
Portalatín Sánchez, María Jesús
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Transportes

Audina, José
Audina, Juan
Aznar, Juan
Baryaso, Pedro
Benito, Sebastián
Bureta, Antón de
Bureta, Juan de
Elobedi, Lope
Ezpeleta, Valero
García, Sebastián
Gómez, Juan
González, Alonso
Juan, Alfonso de
Lagunza, José
León, Luis Alonso de
Lizarde, Diego
López, Pedro
Mancebo, Domingo
Navarro, Jusepe
Obecar, Amador de
Ocáriz, Pedro de
Ruiz, Juan
Simón, Francisco
Soria, Pascual de
Subirón, Jerónimo
Tamayo, Pascual
Torres, Gaspar de
Trizo, Diego de
Veoxa, Antón de

Frauca y Trabera, Ramón
Servicios
López Babier, Julián
OFICIOS
Agricultores
Aibar Ruiz, Pedro Manuel
Balaga Royo, Juan
Chueca Urchaga, Casto
Domínguez Pablo, Francisco
Mazo, Juan
Navarro Alonso, Juan Antonio
Rubio Barasoaín, Mariano
Tabuenca Baya, José Luis
Apicultores
Gil, Jaime
Carpinteros, Fusteros y Ebanistas
Aldasoro, Pascual
Calle, Martín
Fagete, Francisco
Ferrando Valero, Juan
Gil, Matías
Jordán, Victorián
Julián, Miguel
Miranda, Francisco
Pérez, Diego
Pujol, Simón Carlos
Salvatierra, Juan de
Salvatierra, Miguel de
Soria, Pascual de

Sastres
Albaiceta, Juan de
Polo Sanz, Bernardo
Pradilla, Juan de
Amas de Casa
Pradilla García, Manuela
Velillas y Lamana, María Ana

Herreros
Bugarín Amil, Constante
Diago Abán, José
Jardineros
Ojeda Castellot, Alonso de
Sangüesa Borau, Francisco

DEPORTISTAS
Olímpicos
Pruebas individuales
Andrés Asín, Alfonso Carlos de (Lanzamiento de jabalina)
García Gracia, Carlos (5.000 metros)
García Gracia, Roberto (5.000 metros)
Garriga Ortiz, Luis María (Salto de Altura)

Maestros de obras y albañiles
Acibalaga, Cristóbal
Alcober, Andrés de
Atestiel, Jerónimo
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Ciclismo

Pruebas de equipo
Andrés Asín, Fernando de (Balonmano)
Arcega Aperte, Fernando (Baloncesto)
Arcega Aperte, José Ángel (Baloncesto)
Nana Ghulamally, Kabir (Hockey sobre
hierba. Pakistán)
Atletismo

Casajús Cabrejas, José Antonio
García Moreno, Luis Antonio
Trívez, Ernesto
Deportes tradicionales
Tiro de Barra Aragonesa
Aragón, Vicente (El Zuco)
Bolea Romanos, Antonio
Castillo, Valero (El baturro de Magallón)
Pradilla Anciso, Mariano
Ruberte Navarro, Juan (Fresquita)
Sánchez Fábregas, Victorino
Sánchez Serrate, Francisco Javier
Tabuenca Cintora, Víctor

Decatlón
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Duatlón
García Moreno, Luis Antonio
Lanzamiento de Disco
Pardo Modrego, Ignacio
Lanzamiento de Jabalina

Pelota Mano
Aznar Gabas, Juan
Escribano Aranda, Héctor
Gabas Sanmartín, Carmelo
Zalaya Balaga, Sergio

Andrés Asín, Alfonso Carlos de
Lanzamiento de Peso
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Salto de Altura

Escalada

Garriga Ortiz, Luis María

Sancho Giménez, Gonzalo

Salto de Longitud
Gago Galindo, María José
Velocidad
Almau Martínez, Mariano
Casajús Cabrejas, José Antonio
Gago Galindo, María José
García Gracia, Carlos
García Gracia, Roberto
Larraga Cacho, Luisa
Rubio Calvo, Luis Antonio

Esgrima
Medina, Pedro de
Esquí
Pradilla Aranda, Gonzalo
Fútbol
Presidentes Clubes
Cruz Gascón, Dionisio (Unión Española de
Santiago de Chile)
Garriga Ortiz, Luis María (C.D. Borja)
Jiménez Andía, Juan Manuel (C.D. Borja)
Meler Urchaga, Manuel (C. D. Español)

Entrenadores
Fernández Ruiz, Pedro Pablo
Baloncesto
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Aperte, José Ángel
Balonmano

Entrenadores
Arilla Pellicer, Vicente
Flores Lajusticia, Francisco
Masajistas

Andrés Asín, Fernando de
Boxeo

Nana, Kabir
Jugadores
Castellot Borobia, Ángel
Flores Lajusticia, Francisco

Aina Calahorra, Antonio
Nogués Albericio, José (Sabas)
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Láinez Sanjuán, César
Meler Urchaga, Manuel
Nogués Sanmartín, Juan José

TOREROS
Matadores
Charry Montealegre, Gilberto

Halterofilia
Almau Martínez, Ignacio
Fernández Ruiz, Pedro Pablo

Novilleros
Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito)
Belío Sánchez, Felipe
Embún Flores, Fermín (El Maño)
Pérez, Antonio (Chico de la Guayabera)
Sanmartín Belío, Luis

Entrenadores
Almau Martínez, Ignacio
Hockey sobre hierba
Nana, Kabir

Banderilleros
Judo

Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito)
Embún Flores, Fermín (El Maño)

Aznar Gerner, Agustín
Kárate
Aznar Chicote, Alejandro
Aznar Chicote, María
Blasco Gracia, José Antonio
Lago Heredia, Miguel
Lucha Libre
Catarecha Lacaba, José (Catarecha II)
Catarecha Lacaba, Pedro (Catarecha I)

Picadores
Albericio Sanmartín, Joaquín (Trajinerito
III)
Albericio Sanmartín, Mariano (Trajinerito II)
Recortadores
Lavega, Agustín (Sabadeta)
PRODIGIOS

Y

MILAGROS

Montañismo
Nogués Arrondo, Lorenzo
Pradilla Cruz, Alfredo

Protagonistas de hechos milagrosos o
prodigiosos
Ainaga Blasco, Jaime Luis
Albir, Juan de
Orense, Beatriz de
Sanz Sanz, María Asunción
Ximeno y Claramonte, Juan

Mountain Bike
Sancho Giménez, María
Natación
Gracián y Morales, P. Baltasar

DELINCUENTES

COMUNES

Remo
Palacín Artigosa, Daniel
Palacín Artigosa, Manuel
Palacín Artigosa, Selma

Asesinos y Homicidas
Andrés de Uztarroz, Julián
Aznar Celimendiz, Cecilia
Balaguer Ostalé, Higinia
Belío Escolano, Eugenio (Carica)
Brun, Cebrián
Irache, Bernad de
Jordán Aguilar, Jaime
Pasamar Gregorio, Felipe
Magallón, Fray Pascual de

Tiro Olímpico
Meler Urchaga, Manuel
Tiro al Plato
Medrano Salamero, José Manuel
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Royo, Pedro
San Gil y Jordán, Domingo
San Gil y Jordán, Francisco

González Gállego, Rafael (aunque no era
natural de la localidad)
Pérez de Miguel, Casto
Borja
Aznar Zueco, Hermana Agustina
Casanova y Marzol, Vicente
Lajusticia Arilla, Martín

Bandoleros
Aguaviva Andrés, Tomás (El Chiripa)
Estela, Perico

PERSONAJES

DISTINGUIDOS EN SUS RESPECTIVAS
LOCALIDADES

Sariñena
Beltrán Martínez, Antonio
Zaragoza
Arcega Aperte, Fernando
Arcega Aperte, José Ángel
Isábal y Bada, Marceliano

Hijos Adoptivos
Ambel
Velázquez Lambea, José
Boquiñeni
Bugarín Amil, Constante
Júdez Cristóbal, José

Hijos Meritísimos
Castellano Villarroya, Tomás (Hijo Meritísimo de Zaragoza)

Borja
Arcega Aperte, Fernando
Bernad Blane, Madre Concepción
Blanc y Navarro, Luis
Gracia Salas, Victorino
López Franco, Antonio
Terán Terán, Hermana Isabel

Hijo Ilustre de Aragón
Isábal y Bada, Marceliano
Medallas de Honor
Zaragoza
Beltrán Martínez, Antonio

Magallón
Lázaro Carreter, Fernando
Molinos Sarriá, Pablo (Hijo Adoptivo y Predilecto de Magallón)
Moreno Gómez, Abel

Medallas de Oro
Borja
Borobia Paños, Ramón
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo
Gracia Rivas, Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Muro Sevilla, Jesús
Pablo Pardo, Teodoro

Robres de Huesca
Lacleta Pablo, Antonio
Tabuenca
Camón Aznar, José
Gómez González, Constantino
Pablo Aparicio, Pedro de
Zaragoza
Fernández Clemente, Eloy
Murillo Ferrol, Narciso
Hijos Predilectos
Ainzón
Arcega Aperte, Fernando
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Estella Bellido, Rodolfo
Estella Zalaya, Eduardo

Zaragoza
Gómez Cuartero, Pedro
Isábal y Bada, Marceliano
Mayandía López, Antonio
Paraíso Lassús, Basilio
Sinués Urbiola, José
Medalla de Oro de la Provincia
Aznar Embid, Severino
Medallas de Plata
Zaragoza
Fatás Cabeza, Guillermo
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Premio Aragón del Gobierno de Aragón

Bisimbre
Armingol García, Aureliano

Bellas Artes
Torralba Soriano, Federico

Borja
Aguilar y Alaviano, María de
Aguilera Pellicer, Vicente
Alfaro Malumbres, Emilio
Amad Pérez, Juan Miguel
Blanc y Navarro, Luis
Cardona Custardoy, Bernardo
Casanova y Marzol, Vicente
Coloma, Juan de
Escárate, Ochoa de
Foz y Burges, Braulio
Lardiés y Callizo, Miguel
Moncayo Ximénez, Jaime de
Nogués y Milagro, Lorenzo
Nogués y Milagro, Romualdo
Pereda Matud, Ángel
Pereda Matud, José María (Mosen Pepe)
Pérez Montorio, Pablo
Rodrigo Colás, José
Ruiz Aznar, Valentín
Sánchez Tarín, Mateo
Sierra, Martín
Tejadas Pellicer, Buenaventura

Ciencias Sociales y Humanas
Beltrán Martínez, Antonio
Fatas Cabeza. Guillermo
Lacarra de Miguel, José María
Premio de las Letras del Gobierno de
Aragón
Fernández Clemente, Eloy
Premio «Santa Isabel» Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza
Borobia Tolosa, Ángel
Garriga Ortiz, Luis María
Jiménez Aznar, Emilio
Cruz de San Jorge. Excma. Diputación
Provincial de Teruel
Fernández Clemente, Eloy
Con calles dedicadas en algún momento
Agón

Calcena

José Melero Navarro

Aznar Embid, Severino (Plaza)1

Ainzón

Fréscano

Boldova Azcona, José
Borrero Ortiz, Joaquín
Corral Sáiz, José Luis del
Zapata Mañas, Marcos

Armingol García, Aureliano
Gallur

Ambel
Velázquez Lambea, José (marqués de Villamayor de Santiago)

Beato Agno
Cela Trulock, Camilo José2
Domínguez Remón, María
Esponera Andrés, Juan Francisco
Mayandía Gómez, Antonio

1
D. Severino Aznar Embid tiene dedicadas calles y plazas en varias localidades como Jarque, Jumilla
y Madrid.
2
El Premio Nobel D. Camilo José Cela, cuya relación con esta zona es circunstancial, tiene calles, plazas y avenidas dedicadas en numerosas localidades. Entre, ellas Albalate, Alcalá de Henares, Alcaudete,
Alcobendas, Alcorcón, Almansa, Almendralejo, Arteixo, Azuqueca, Badajoz, Bandeira, Barbate, Belmonte,
Brihuega, Calamocha, Canales, Candeleda, Castilleja de la Cuesta, Chinchilla, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo,
La Coruña, Cuéllar, Écija, Elda, Fernán Núñez, Ferrol, Fuengirola, Granada, Guadalajara, Guadalupe (pedanía de Murcia), Haro, Hueva (Guadalajara), Ingenio, Lugo, Madrid, Marbella, Mérida, Miguelturra, Mula, Murcia, Navalcarnero, Olula del Río, Padrón, Palma de Mallorca, Peligros, Pilar de Horadada, Quiroga, Rota,
Las Rozas, San Juan del Puerto, San Pedro de Mérida, Santa Elena, Santoña, Sevilla, Tamajón, Teguise,
Torija, Triacastela, Tui, Utrera, Valdemoro, Valladolid, Vigo (calle y parque), Villanueva del Pardillo y el Viso
del Alcor. Asimismo una de las Universidades privadas de Villanueva de la Cañada lleva su nombre.
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Magallón

Sos del Rey Católico
Alfaro Lapuerta, Emilio

Callejas Tello, Agustín
Frago Gracia, Juan Antonio
Lacámara Ruberte, Javier
Lázaro Carreter, Fernando
Liso Torres, Joaquín
Magallón P. Fray Lorenzo de
Romera Aibar, Alberto
Salvador y Castro, Ramón
Sanz Bonel, Jacinto
Urdiola Salvador, Jesús
Zuloaga, Sor Belén

Tabuenca
Gómez González, Constantino
Sanjuán Royo, Fray Antonio
Tapia Chueca, Alejandro
Vela Sanjuán, Fray Manuel
Tierga
Aznar Embid, Severino
Zaragoza
Alfaro Gracia, Emilio (plaza)
Alfaro Lapuerta, Emilio
Amar y Borbón, Josefa de
Azlor y Villavicencio, María Consolación
(condesa de Bureta)
Aznar Embid, Severino (grupo de viviendas)
Beltrán Martínez, Antonio (plaza)
Camón Aznar, José
Casanova Marzol, Vicente
Coloma, Juan de
Garcés, Fray Julián
Lázaro Carreter, Fernando3
Zapata Mañas, Marcos4

Mallén
Aísa Cabrerizo, Mariano (barón de la Torre)
Brun, Francisco
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Domingo
Carlos de Navarra, príncipe de Viana
Garcés del Garro, Diego Rafael
Gil Lerín, Pedro
González Roncal, Santos
Gracia Rodríguez, Mauricio
Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual
López Sánchez, Francisco
Mazo, Juan
Morella Pardos, José
Navarro Alonso, Juan Antonio
Orrios Alfayé, Tomás
Peña Pallás, Benjamín
Peralta Sesma, Eufemia
Pérez Calvillo, Pablo
Pérez Pérez, Dionisio
Pérez de Petinto Bertomeu, Manuel
San José, Fray Jerónimo de
Val Martínez, Enrique de

Barcelona
Coloma, Juan de
Lápidas, Fuentes y monumentos
Fuentes
Diago Abán, José (Borja)
Monumentos

Maluenda

Gómez Salvo, Vicente Serafín (Zaragoza)
González Roncal, Santos (Mallén)
Lázaro Carreter, Fernando (Magallón)
Val Carreres Ortiz, Antonio (Zaragoza)
Zapata Mañas, Marcos (Ainzón y Zaragoza)

Casanova Marzol, Vicente
Novillas
Andrés Asín, Alfonso Carlos de
Hernández Díez. Isidora
Herráez Mendívil, Pablo
Lostao Díez Ricardo

Lápidas individuales
Azlor y Villavicencio, María Consolación
(Zaragoza)
Aznar Embid, Severino (Tierga)
Cela Trulock, Camilo José (Gallur)

Pamplona
Lacarra de Miguel, José María

3
Los Institutos de Rivas-Vaciamadrid y Utrillas llevan su nombre, al igual que las bibliotecas de Villanueva de la Cañada y una de las de Zaragoza.
4
Marcos Zapata tiene también una calle en Málaga y una plaza en Morata de Jalón.
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Coloma, Juan de (Borja)
Consolación, Fray José de la (Zaragoza)
Foz y Bruges, Braulio (Borja)
Garcés, Fray Julián (Borja)
Herrando Sancho, Juan Salvador (Borja)
Imperio Argentina (Bisimbre)
Isábal y Bada, Marceliano (Zaragoza)
Pellicer Tejero, Hermano Lucas (Bulbuente)
Ruiz Aznar, Valentín (Borja)
Salvador y Castro, Ramón (Magallón)
Zapata Mañas, Marcos (Ainzón)

Maleján
Alfaro, Emilio (Biblioteca)
Tabuenca
Camón Aznar, José (Grupo Escolar)
Zaragoza
Amar y Borbón, Josefa (Colegio Público)
Fatás Cabeza, Guillermo (Colegio Público)
Lázaro Carreter, Fernando (Instituto)

Lápidas colectivas

Retratos en su honor

Nota.– En todos los municipios se dedicaron lápidas a las personas que, formando parte de los Ejércitos Nacionales fallecieron en combate o como consecuencia de las operaciones militares. Recientemente
han sido dedicadas algunas lápidas a los que por su
ideología política fueron asesinados en los distintos
municipios.

Borja

Amar y Borbón, María Josefa (Zaragoza)
Balaga Royo, Juan (Torrellas)
Busto Paños, Fray Mateo del (Zaragoza)
Consolación, Fray José de la (Zaragoza)
Pérez Bellido, Policarpo (Torrellas)

Aguilar y Alaviano, María de
Casanova y Marzol, Vicente
Gracia Salas, Victorino
Moreno, Ignacio
Ojeda y Nogués, Juan María de
Puyuelo Sancho, Santiago Manuel
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Mallén
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Domingo
Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual

Nombre en centros y establecimientos

Tabuenca

Ainzón

Cuartero y Lumbreras, Francisco
Cuartero Román, Fray Sebastián
Cuartero Sancho, Sor Inés María
Lumbreras y Cuartero, José Millán
Lumbreras Sanjuán, José
Mareca y Colao, Miguel
Martínez Sanjuán, José
Román y Gascón, Aniceto
Sancho Mareca, Miguel
Sancho Mareca, Ramón
Sancho de Ntra. Sra. de la Consolación, Fray
Antonio
Sanjuán Cuartero, Blas Matías
Sanjuán de San Francisco Javier, Fray Vicente

Zapata Mañas, Marcos (Biblioteca y Casa de
Cultura)
Borja
Castro Bonel, Honorato de (Grupo Escolar)
González Ferrández, Baltasar (Guardería
municipal)
Sánchez del Río Peguero, Carlos (Biblioteca
Pública)
Bulbuente
Castro Bonel, Honorato de (Grupo Escolar)
Gallur
Gracia Zalaya, Feliciano (Biblioteca Pública)
Luceni
Casanova, Segundo Luis (Colegio Público)

MIEMBROS

DEL

CENTRO

DE

ESTUDIOS BORJANOS

Magallón
Cabrera Felipe, Juan (Colegio Público)
Lázaro Carreter, Fernando (Casa de Cultura)

Fundación del Centro
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Rabadán Pina, Mariano
Serrano Montalvo, Antonio

Rodrigo Ballesta, Alfredo
San Gil Lapuerta, José Ignacio
Sánchez del Río y Sierra, Carlos
Sánchez Sanz, María Antonia
Sancho Martínez, José María
Soria Tabuenca, Félix
Suñén Tejero, Antonio

Presidentes
Gracia Rivas, Manuel
Gracia Salas, Victorino
Ojeda y Nogués, Juan María de (en funciones)
Sánchez del Río y Peguero, Carlos
Vice-Presidentes
Banzo Felicísimo, Javier
Gracia Salas, Victorino

Consejeros Representativos
Andreu Martínez, Domingo
Aso Viñau, Hermana Andres
Calavia Gómez, Rogelio
Carroquino Oñate, Santiago
Caudepón Bielsa, Manuel Jesús
García Llorente, Francisco
Huerta Ramírez, José María
Marín Calvo, Zacarías
Martín Rubio, Simeón
Mateos López, José Luis
Rubio Barasoaín, Mariano
Ruiz Gutiérrez, Ángel
Sanz Diago, José
Sanz Poveda, Hermana María Montiel
Villar Pérez, Felipe
Yus Cid, Juan Manuel

Secretarios
Aguilera Aragón, Isidro
Arranz Cesteros, Gerardo
Gracia Rivas, Manuel
Vice-Secretarios
Ojeda Castellot, Juan María de
Gracia Rivas, Manuel
Consejeros de Número
Aguilera Aragón, Isidro
Alberto Navarro, Santiago
Aragón Ruiz, José Antonio
Armillas Vicente, José Antonio
Artola Martorell, Francisco
Banzo Felicísimo, Javier
Belled Heredia, José María
Bordejé Cruz, Miguel Ángel
Borobia Paños, Ramón
Bressel Echeverría, Carlos
Burgos Gómez, Francisco
Calvo Carilla, José Luis
Cañada Sauras, Javier
Ciria Butler, Juan
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Dusmet Lambea, Joaquín
Ezquerra Coronel, Guillermo
Giménez Aperte, Manuel
González Antón, Luis
González-Estéfany Aguilera, Enrique
Jiménez Andía, Juan Manuel
Jiménez Aznar, Emilio
Lombao Lombao, Manuel
López Babier, Julián
Martínez Aroz, José María
Murillo Ferrol, Narciso
Pellicer Corellano, Francisco
Puertas Gómez del Mercado, Nicolás
Rivera Pascual, Sebastián

Consejeros Natos
Borobia Paños, Ramón
Ezquerra Coronel, Guillermo
Rodrigo Ballesta, Alfredo
Sancho Martínez, José María
Consejeros Representantes en otros
municipios
Carranza Alcalde, Guillermo (Mallén)
Castán García, Carlos (Albeta)
Lostao Camón, José (Novillas)
Vidal Martínez, María José (Fuendejalón)
Villabona Modrego, Mariano (Ainzón)
Jefes de Sección
Aguilera Aragón, Isidro
Carroquino Oñate, Santiago
Domínguez Barrios, Pedro
Domínguez Pablo, Francisco
Frutos Vicente, Gonzalo de
García Comesas, Carmelo
Garralda, Laura
Gracia Rivas, Manuel
Hernando Sebastián, Pedro Luis
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Lajusticia González, Dimas Ángel
Ojeda Castellot, Alonso
Palomar Pasamar, Mariano
Sancho Bas, José Carlos

Sánchez Millán, Julio
Tartón Vinuesa, Carmelo
Coordinadores y Secretaría
Domínguez Jiménez, Delfina
Rivarés Custardoy, Raul
Urzay Zueco, Ángel

Asesores
Gracia Tabuenca, José Antonio
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Apéndice I

Títulos del Reino
vinculados a la zona

Duques de Villahermosa
Pretender resumir en unas líneas, la historia de una de las más importantes familias aragonesas es tarea vana cuando, por otra parte, su relación con
nuestra comarca se circunscribe al señorío de Fréscano que heredaron de los
condes de Guimerá y al hecho de que algunos de sus más destacados representantes están enterrados en el monasterio de Veruela.
El título de duque de Villahermosa fue creado en 1476 para D. Alonso de
Aragón, hijo de Juan II de Aragón.
D. Alonso de Aragón (I duque de Villahermosa)
Nacido en 1415, era hijo de D. Juan II de Aragón y de Dª Leonor de Escobar y Olmedo. Aunque se dijo que ambos habían contraido matrimonio, fue considerado bastardo.
I conde de Ribagorza y de Cortes, era hermanastro de Fernando el Católico y fue conocido con el apelativo de «el Grande». Contrajo matrimonio con
Leonor de Soto y Portugal.
Falleció en 1485.
D. Alonso de Aragón (II duque de Villahermosa)
Nacido en 1479, era hijo de D. Alonso de Aragón y de Dª Leonor de Soto
y Portugal. Heredó los títulos de duque de Villahermosa y de conde Cortes, falleciendo sin descendencia en 1513.
D. Ferrante di Sanseverino de Aragón (III duque de Villahermosa)
Nacido en 1507, era hijo de la hermana del II duque, Dª Marina de Aragón
que, en 1506, había contraído matrimonio con Roberto II di Sanseverino y Montefeltro, III Príncipe de Salerno y XIII conde de Mársico.
Murió sin descendencia en 1568.
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D. Martín de Aragón (IV duque de Villahermosa)
La sucesión de la casa volvió a una línea del I duque, que había tenido
con Dª María de Junquers un hijo bastardo, D. Juan de Aragón, que fue II conde
de Ribagorza y I duque de Luna.
De su matrimonio con Dª María López de Gurrea nació D. Alonso Felipe
de Aragón y Gurrea, II duque de Luna, III conde de Ribagorza y señor de la
baronía de Gurrea.
Fruto de su tercer matrimonio con Dª Ana Sarmiento Ulloa y Castilla nació
D. Martín de Aragón que fue el IV duque de Villahermosa y, además, IV conde
de Ribagorza, IV conde de Cortes y señor de la baronía de Gurrea.
Una hermanastra suya, hija del primer matrimonio de su padre con Dª Isabel de Cardona y Enríquez, fue Dª Aldonza de Aragón y Gurrea, Cardona y Enríquez, casó, en 1523, con D. Guillén Ramón Galcerán de Castro Pinos y So, IX
vizconde de Ebol y señor de Fréscano.
El IV duque de Villahermosa contrajo matrimonio, en 1541, con Dª Luisa
de Borja y Aragón, hermana de San Francisco de Borja, que sería conocida como
la «Santa Duquesa».
Falleció en 1581.
D. Fernando de Aragón y Gurrea (V duque de Villahermosa)
Nacido en 1546, era el segundo hijo del IV duque de Villahermosa y de la
Santa Duquesa, VI conde de Ribagorza, V de conde de Ribagorza y señor de la
baronía de Gurrea.
Fue uno de los protagonistas de las alteraciones de Aragón, siendo detenido por orden de Felipe II y ejecutado en prisión en 1592.
Estaba casado con Johanna Freiin v. Pernstein con quien tuvo a Dª María
Luisa de Aragón y Gurrea.
D. Francisco de Aragón y Gurrea (VI duque de Villahermosa)
Era hermano del anterior y le sucedió en el título. Fue asimismo el último
conde de Ribagorza, pues el condado se incorporó a la Corona. A cambio se le
concedió el condado de Luna, que antes había sido ducado.
Su sobrina entabló pleito con él para recuperar el ducado de Villahermosa,
logrando un pronunciamiento a su favor.
Dª María Luisa de Aragón y Gurrea (VII duquesa de Villahermosa)
Era hija de D. Fernando de Aragón y Gurrea, V duque de Villahermosa y,
tras ganar el pleito contra su tío, se convirtió en la VII duquesa de Villahermosa,
VI condesa de Cortes y señora de la baronía de Gurrea.
Contrajo matrimonio con D. Carlos de Borja y Aragón, II conde de Ficalho,
que trocó sus apellidos por los de Aragón y Gurrea.
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Con Carlos de Borja volvían a entroncar los Villahermosa con la familia
Borja, en este caso con un nieto de San Francisco de Borja ya que era hijo de
Juan -conde de Mayalde y de Filcalho, embajador en Portugal y Alemania, virrey
de Portugal- el tercero de los hijos del IV duque de Gandía.
La VII duquesa falleció en 1663.

D. Fernando Manuel de Aragón de Gurrea y de Borja
(VIII duque de Villahermosa)
Hijo de la VII duquesa y de D. Carlos de Borja, era en realidad un Borja,
aunque como he dicho su padre trocó el orden de sus apellidos para mantener
la tradición de la casa ducal de Villahermosa.
Contrajo matrimonio con Dª Luisa de Aragón y Alagón, III condesa de Luna,
condesa de Sástago y de Morata de Jalón, baronesa de Illueca y de Gotor, con
la que volvieron a unirse en la casa de Villahermosa los títulos que habían pertenecido al VI duque, de quien era descendiente.
Murió en torno a 1664.

D. Carlos de Aragón de Gurrea y de Borja (IX duque de Villahermosa)
Hijo del anterior fue, además, VIII conde de Cortes, IV de Ficalho, IV de
Luna, conde de Sástago y Morata de Jalón, barón de Illueca y de Gotor, señor
de la baronía de Gurrea.
Murió sin descendencia en 1692, iniciándose un largo pleito por la sucesión, entre todos los que se creían con derechos al mismo que no se resolvió
hasta 58 años después de la muerte del IX duque.

D. José Claudio Melchor Berenguer Hugo de Aragón y Gurrea
de Castro Pinós, Bardají Bermudez de Castro, Jordán de Urriés
(X duque de Villahermosa)
El 20 de junio de 1750 el pleito fue fallado a favor de éste que era descendiente de aquella hermanastra del IV duque, Dª Aldonza de Aragón y Gurrea,
que había contraido matrimonio con IX vizconde de Evol.
Habían transcurrido nada menos que siete generaciones pero el X duque
reunía todos los estado que habían pertenecido a la casa y otros muchos, entre
ellos el vizcondado de Evol y señorío de Fréscano por el que entró en posesión del palacio de esa localidad y el condado de Castellflorit, del que se convirtió en IV conde.
El nuevo duque, nacido en 1697, era hijo de Dª Josefa Cecilia María Benita
Dominga Felipa Luisa de Aragón y Gurrea, VI condesa de Luna y de su primer
marido D. José Lorenzo de Aragón y Gurrea, VIII marqués de Navarrés, II de
Cañizar, III de San Felices de Aragón y III conde de Castellflorit, pero falleció
sin descendencia en 1761.
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D. Juan Pablo de Aragón-Azlor (XI duque de Villahermosa)
Nacido en 1730, era hijo de D. Juan José Lesccario Roberto Pedro Pablo
Cosme Damián Domingo Tomás de Azlor y Jordán de Urríes, de Gurrea, de Aragón, Virto de Vera y Castro Pinón, III conde de Guara y señor de la baronía de
Panzano que, a su vez, era hermanastro del X duque, por ser hijo de DªJosefa
Cecilia María Benita Dominga Felipa Luisa de Aragón y Gurrea, VI condesa de
Luna y de su segundo marido D. Juan Artal de Azlor y Virto de Vera, II conde
de Guara y señor de la baronía de Panzano. Por lo tanto, era sobrino del anterior duque.
En 1769 contrajo matrimonio con Dª María Manuela Pignatelli de Aragón
Gonzaga Fernández de Heredia y Caracciolo, de la casa ducal de Solferino.
Además del ducado de Villahermosa, fue VIII conde de Luna, XI de Cortes, señor de la baronía de Panzano.
Falleció en 1790.
D. Víctor Amadeo de Aragón-Azlor y Pignatelli de Aragón
(XIII duque de Villahermosa)
Nacido en 1779, era el primogénito del anterior. Fue X conde de Luna, XIII
de Cortes, X conde del Real de Valencia y VI conde de Guara, entre otros títulos, falleciendo en 1792, sin descendencia.
D. Marcelino Pedro de Aragón-Azlor Fernández de Córdova
(XIV duque de Villahermosa)
Nacido en 1815, era hermano del anterior. Fue XI conde de Luna, XIV de
Cortes y VII de Guara, entre otros títulos.
Contrajo matrimonio, en 1841, con Dª María del Patrocinio Josefa de Idíaquez de Corral Carvajal Azlor Aznárez de Sada y Eguía, de Garro Jaso de Navarra y Fernández de Villavicencio, de la casa de los duques de Granada de Ega.
Falleció en 1888.
Dª María del Carmen de Aragón-Azlor e Idíaquez
(XV duquesa de Villahermosa)
Nacida en 1841, era hija del anterior. XII condesa de Luna, XV de Cortes y
VIII de Guara, entre otros títulos, murió sin descendencia en 1893.
A partir de este momento desaparece toda relación de esta casa con Fréscano que había ido reduciéndose, a lo largo del siglo XIX
D. Francisco Javier de Aragón-Azlor e Idíaquez
(XVI duque de Villahermosa)
Nacido en 1842, era sobrino del XIV duque. Hijo de su hermano D. José
Antonio de Aragón-Azlor y Fernández de Córdova que había contraído matri-
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monio con Dª María de la Concepción de Idíaquez de Corral Carvajal Azlor Aznárez de Sada y Eguía, de Garro Jaso de Navarra y Fernández de Villavicencio,
XVII vizcondesa de Zolima y heredera del título ducal de Granada de Ega. Era,
a su vez, hermana de la mujer del XIV duque.
Fue XIII conde de Luna, XVI de Cortes, XIII del Real de Valencia, IX de
Guara, XII de Sinarcas, XX vizconde de Villanova, VII duque de Granada de
Ega, IX conde de Xavier y otros muchos títulos.
Contrajo matrimonio, en 1871, con Dª Isabel María del Carmen Hurtado de
Zaldívar Fernández de Heredia, Fernández de Villavicencia y Livermoore.
Falleció en 1918.

D. José Antonio Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldívar
(XVII duque de Villahermosa)
Nacido en 1873, era hijo de los anteriores. VIII conde de Granada de Ega,
XIV conde de Luna, X de Xavier y X de Guara, entre otros muchos títulos.
Contrajo matrimonio en 1906 con Dª María Isabel de Gullamas y Caro, IX
marquesa de San Felices, IX condesa de Villalcázar de Sirga y VIII de Molina.
Falleció en 1960.

Dª María del Pilar Azlor de Aragón y Guillamas
(XVIII duquesa de Villahermosa)
Nacida en 1908, era hija del anterior, sucediéndole en todos los títulos de
la casa, logrando la rehabilitación, en 1935, del ducado de Luna, convirtiéndose
en III duquesa; y, en 1983, consiguió rehabilitar el título de duquesa de Palata.
Contrajo matrimonio, en 1935, con D. Mariano de Urzáiz Silva Salazar y Carvajal, XII conde del Puerto.
Falleció en 1996.

D. Álvaro de Urzáiz y Azlor de Aragón
(XIX duque de Villahermosa).
Nacido en 1937, es hijo de la anterior y ostenta todos los títulos de la casa,
en la actualidad.
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Marqueses de Villamayor de Santiago
En su origen este título fue de «Marqués de Santiago», concedido por Felipe
IV, el 14 de julio de 1660, a D. Dionisio Pérez-Manrique que, al ser rehabilitado
en 1917, recibió la denominación de «Villamayor de Santiago».
D. Dionisio Pérez-Manrique y Ciria, Messía y Bueno (I marqués)
Nacido en Tarazona en octubre de 1599, fue uno de los aragoneses que
marcharon al otro lado del Atlántico, donde siguió una brillante carrrera en la
Administración.
El 27 de marzo de 1628 fue nombrado Alcalde del Crimen de la ciudad de
Lima, pasando a ocupar en 1636 una plaza de Oidor en su Real Audiencia. Presidente de la Audiencia de Charcas en 1642, pasó a ocupar el mismo puesto en
la del Nuevo Reino de Granada, en 1654.
Contrajo matrimonio en Lima con Dª Teresa María de Ulloa, de la que nacieron siete hijos. Tras el fallecimiento de su primera esposa, contrajo nueva nupcias con Dª Juana Cambreros con quien tuvo otros cinco hijos.
Falleció en Bogotá en 1678.
D. Carlos Pérez-Manrique de Ulloa y Ciria (II marqués)
Era el cuarto de los hijos del primer matrimonio de D. Dionisio Pérez Manrique. Debió morir sin sucesión ya que el título pasó a los descendientes de una
hermana de su padre.
D. Carlos Fernando Torres-Messía y Pérez-Manrique, Vivanco y Ciria
(III marqués)
Era hijo de D. Miguel Torres-Messía y Vivanco, II conde de la Dehesa de
Velayos que había contraido matrimonio con Dª Alberta Pérez-Manrique y Ciria,
hija del I marqués de Santiago.
De este matrimonio nació un niño que se llamó Fernando, que murió joven,
y Carlos Fernando que heredó los títulos familiares, convirtiéndose el III marqués de Santiago y III conde de la Dehesa de Velayos., falleciendo el 23 de septiembre de 1780 sin sucesión, por lo que los títulos fueron heredados por los
descendientes de su hermana Constanza.
D. Juan Félix de Encalada Tello de Guzmán y Torres-Mexía (IV marqués)
Era hijo de D. Pedro de Encalada Tello de Guzmán y Zorita que contrajo
matrimonio con Dª Constanza Torres-Mexía y Pérez-Guzmán, hermana del anterior marqués.
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Heredó los títulos de IV marqués de Santiago y IV conde de la Dehesa de
Velayos. Fue regidor perpetuo de Lima y alcalde de esa ciudad.
Contrajo matrimonio con Dª Juana de Ceballos Saavedra, IV condesa de
Santa Ana de las Torres.
Falleció en Lima en 1811.

D. Juan Félix de Encalada y Ceballos, Tello de Guzmán y Saavedra
(V marqués)
Hijo de los anteriores, heredó los títulos de marqués de Santiago, conde de
la Dehesa de Velayo y conde de Santa Ana de las Torres.
Fue Capitán de Dragones en Lima y contrajo matrimonio con Dª María Teresa
Santiago-Concha y Salazar Traslaviña.

Dª Josefa de Encalada y Santiago-Concha (VI marquesa)
Heredó los títulos de su padre pero murió en Lima, el 26 de septiembre de
1871, sin descendencia.
Nadie reclamó el título, hasta que en 1917 fue rehabilitado a favor de D.
José Velázquez Lambea, descendiente de la hermana del I marqués, aunque con
la denominación de marqués de Villamayor de Santiago.

D. José Velázquez Lambea Lloret y Zuria (VII marqués)
Este ilustre personaje pertenecía a la familia de los Lambea, radicados en
Ambel desde comienzos del siglo XIX.
Estaba casado con Dª Guillermina Stuyck Garrido Reig y Badino.
Los marqueses de Villamayor de Santiago mandaron construir, a sus expensas, las Escuelas Públicas de esta localidad, por lo que D. José Velázquez fue
nombrado, en 1927, Hijo Adoptivo de Ambel y a la plaza en la que se levanta
el ayuntamiento se le dio el nombre de «Plaza del marqués de Villamayor de
Santiago».
Tambien edificaron su propia casa, ya que la de los Lambea se transmitió
por línea de primogenitura. Su biografía se incluye, también, en el apartado
correspondiente.

Dª Juan Velazquez y Stuyck, Lambea y Garrido (VIII marqués)
Nacido en 1918, era hijo del anterior. Fue asesinado en Madrid, al comienzo
de la Guerra Civil, junto al puente de San Fernando. Se incluye una reseña biográfica en esta obra.
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Dª Ethelvina Velazquez y Stuyck, Lambea y Garrido
(IX marquesa)
Hermana del anterior, solicitó la convalidación del título el 26 de enero de
1950. Estaba casada con el general de Caballería D. José Caruana y Gómez de
Barreda, Reig y Salvador, barón de San Petrillo.
D. José Alfonso Caruana y Velázquez, Gómez de Barreda y Stuyck (X
marqués)
Hijo de la anterior, heredó el título el 6 de junio de 1983 siendo quien lo
ostenta en la actualidad, junto con el de barón de San Petrillo. Estuvo casado
con Dª Ana Cámara y Cadierno, Muñoz y de Oñate, que falleció el 29 de julio
de 2002.

Marqueses de González de Castejón
Título creado el 15 de febrero de 1776, por S. M. el Rey D. Carlos III para
honrar a D. Pedro González de Castejón y Salazar que, en esos momentos, desempeñaba el cargo de Secretario de Estado y Despacho Universal del Marina
D. Pedro González de Castejón y Salazar, Camargo y Gascón
(I marqués de González de Castejón)
Nacido en Tudela en 1719, era hijo de D. Juan González de Castejón y
Camargo, y de Dª Juana de Salazar y Gascón. De su biografía se da amplia referencia en esta obra. Murió sin descendencia, en Madrid, el 19 de marzo de 1783,
quedando interrumpida la sucesión en el título.
Dª Teresa Bernardina González de Castejón y Arnedo, Villanova y
Jiménez de Cascante (II marquesa de González de Castejón)
Nacida en Cascante el 21 de mayo de 1828, contrajo matrimonio con D.
José Vicente Álvarez de Espejo y Navarro de Eguí, natural de Borja. A su biografía se hace referencia expresa en esta obra.
El 16 de septiembre de 1859, 76 años después de que hubiera vacado, S.M.
la Reina Isabel II expidió, a su favor, Real Carta de Sucesión en el título de marquesa de González de Castejón, por renuncia tácita de su tío D. Lucio González de Castejón y del Corral, II conde de González de Castejón (uno de los
muchos títulos vinculados a la casa), que era un personaje singular.
Murió en Borja el 9 de junio de 1904.
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D. Ricardo Álvarez de Espejo y González de Castejón, Arnedo y Navarro
de Eguí (III marqués de González de Castejón)
Nacido en París el 25 de diciembre de 1864, era hijo de Dª Terera González de Castejón y Arnedo. Fue un destacado militar que alcanzó el empleo de
General de Brigada, estando en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando.
De su biografía se ofrece una amplia reseña en el apartado correspondiente de
esta obra.
En 1902 contrajo matrimonio con Dª Enriqueta Carmen Esteban y Fernández del Pozo, hija de los marqueses de Torrelaguna.
El 2 de noviembre de 1905, le fue expedida Real Carta de Sucesión en el
título de marqués de González de Castejón, vacante por la muerte de su madre.
Falleció en San Sebastián el 16 de septiembre de 1943.

D. Ricardo Álvarez de Espejo y Esteban, González de Castejón y
Fernández del Pozo (IV marqués de González de Castejón)
Hijo de D. Ricardo Alvárez de Espejo y González de Castejón, y de Dª Enriqueta Carmen Esteban Fernández del Pozo, en 1949 le fue concedida la convalidación de la sucesión en el título, vacante desde la muerte de su padre, que
le había transmitido la Diputación de la Grandeza.
Estaba casado con Dª Sonsoles Mariátegui y Gómez de la Lama, hija de los
condes de San Antonio de Vista Alegre.
Falleció en Madrid el 14 de septiembre de 1976.

D. Ricardo Álvarez de Espejo y Mariátegui, Esteban y Gómez de la Lama
(V marqués de González de Castejón)
Es el mayor de los hijos varones de D. Luis Álvarez Espejo y Esteban y de
Dª Sonsoles Mariátegui y Gómez de la Lama.
Actual poseedor del título, tras el fallecimiento de su padre.

Marqueses de Borja
El nombre de Borja tan solo ha estado unido, a lo largo de la historia, al
condado creado por Pedro IV de Aragón, en 1365, para recompensar al mercenario francés Bertrand du Guesclin por su colaboración en la guerra que mantenía con Pedro I de Castilla. Fue un título efímero que pronto retornó a la
Corona.
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En fecha tan tardía como la de 29 de abril de 1902, la Reina Regente Dª
María Cristina creó el marquesado de Borja con el que fue distinguido D. Luis
Moreno y Gil de Borja, Intentendente General de la Real Casa.
La elección del nombre guardaba relación con el apellido del Intendente y,
de hecho, ese mismo día se creó el título de marqués de Pacheco para el Teniente
General D. Juan Pacheco y Rodrigo, que ocupaba el puesto de Comandante
General de Alabarderos.
Sin embargo, pudo haberse elegido la denominación «Gil de Borja» y, sin
embargo, se prefirió la de «Borja» porque el beneficiario conocía bien nuestra
ciudad, de la que, en teoría, descendía su familia aunque desde hacía muchas
generaciones se encontraba establecida en Tarazona, donde disponían de una
hermosa casa-palacio que, aún, se conserva.

D. Luis Moreno y Gil de Borja (I marqués de Borja)
Nacido en Pamplona era hijo de D. Domingo Moreno Martínez y de Dª
María Manuela Gil de Borja Navarro.
Estaba casado con una hija de D. Fermín Abella, el cual había desempeñado, también, el cargo de Intendente de la Real Casa.
Su biografía aparece incluida en el apartado correspondiente.

D. Luis Moreno y Abella (II marqués de Borja)
Hijo del anterior, desempeñó el cargo de Mayordomo Mayor de Palacio,
siendo Gentilhombre de Cámara, desde el 27 de octubre de 1924.
Murió sin descendencia directa. También se incluye su biografía en esta
obra.

Dª María del Carmen Moreno y Gálvez-Cañero
(III marquesa de Borja)
Era hija de una hermana del anterior y el 16 de noviembre solicitó la convalidación en la sucesión del título de Marqués de Borja, por fallecimiento de
su tío, siéndole otorgado por un Decreto de la Jefatura del Estado de 15 de junio
de 1951. Era, asimismo, XIII condesa de Torres Secas, título en el que sucedió
a su madre Dª María del Carmen Vázquez-Cañero Garín, el 10 de marzo de 1952.
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Condes de Bureta
El condado de Bureta fue creado por el rey Carlos II el 24 de marzo de
1678, siendo su primer poseedor D. Antonio Matías Marín de Resende y Francia, perteneciente a la ilustre familia de los Francia que, desde 1466, ostentaban
el señorío de este lugar, por lo que es necesario referirse, en primer lugar, a los
señores de Bureta, vinculados a esta casa.

SEÑORES

DE

BURETA

D. Pedro de Francia (I señor de Bureta)
Era hijo de D. Sancho de Francia, señor de la villa catalana de Flix y el 25
de enero de 1466 adquirió el señorío de Bureta a Fernán López de Saldaña.
Contrajo matrimonio, en 1452, con Dª Beatriz Ruiz. Falleció en 1479.
D. Pedro de Francia y Ruiz (II señor de Bureta)
Era hijo de D. Pedro de Francia, primer señor de Bureta, a quien sucedió
en 1479.
Contrajo matrimonio, en 1487, con Dª Isabel de la Caballería y Ram, prima
suya e hija del Vicencanciller de Aragón micer Alonso de la Caballería.
Falleció en 1511.
D. Juan de Francia y de la Caballería (III señor de Bureta)
Hijo del anterior señor de Bureta a quien sucedió en 1511. Fue quien estableció el mayorazgo.
Contrajo matrimonio, en 1530, con Dª Ana de Guinea con la que tuvo varios
hijos entre los que destacaremos a Constanza, Juan y Lope, pues todos ellos
estuvieron vinculados a la sucesión del señorío.
Falleció en 1542.
D. Juan de Francia y Guinea (IV señor de Bureta)
Sucedió a su padre en el señorío. Fue cofrade de San Jorge en 1547 y Diputado en las Cortes aragonesas por el brazo de nobles.
Murió sin sucesión.
D. Lope de Francia y Guinea (V señor de Bureta)
Hermano del anterior, le sucedió en el señorío a su muerte. Contrajo matrimonio, en 1563, con Dª Francisca de la Caballería.
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D. Juan Luis de Francia y de la Caballería (VI señor de Bureta)
Sucedió a su padre en el señorío. Contrajo matrimonio, en 1587, con Dª
Beatriz de Espés, hija del señor de Albalate, con la que tuvo descendencia.

D. Lope de Francia y Espés (VII señor de Bureta)
Hijo del anterior, a quien sucedió en el señorío. Fue cofrade de San Jorge
y tuvo que hacer frente a la grave crisis por la que atravesaron los estados familiares, tras la expulsión de los moriscos, como consecuencia de la cual Bureta
quedó, prácticamente, despoblada.
Contrajo matrimonio, en 1609, con Dª Paciencia de Gurrea y Torrellas, con
la que tuvo a Lope, Diego, Miguel y Juan que le sucedieron en el señorío, porque ninguno tuvo descendencia.
Falleció en 1631.

D. Lope de Francia y Gurrea (VIII señor de Bureta)
Sucedió a su padre en el señorío y murió sin descendencia.

D. Diego de Francia y Gurrea (IX señor de Bureta)
Sucedió a su hermano mayor en el señorío y murió sin descendencia.

D. Miguel de Francia y Gurrea (X señor de Bureta)
Sucedió a su hermano Diego en el señorío y murió sin descendencia.

D. Juan de Francia y Gurrea (XI señor de Bureta)
Fue el menor de los hijos de D. Lope de Francia y Espés y sucedió a su
tío Miguel en el señorío.
Falleció en 1667 sin descendencia, por lo que la sucesión volvió a los descendientes de su tía abuela Dª Constanza de Francia y Guinea, hija de D. Juan
de Francia y de la Caballería, III señor de Bureta.

CONDES

DE

BURETA

D. Antonio Matías Marín de Resende y Francia (I conde de Bureta)
Dª Constanza de Francia y Guinea había contraido matrimonio, en 1584,
con D. Matías Marín y Liñán, caballero de Montesa y familiar del Santo Oficio.
De ellos nació D. Marcos Matías Marín de Resende y Francia que casó con Dª
María Zamora y Olivenza
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D. Antonio Matías Marín de Resende y Francia y Zamora de Olivenza era
hijo de los anteriores. Había nacido en Maluenda en 1615 y, a la muerte de su
primo D. Juan de Francia y Gurrea heredó el señorío de Bureta, del que tomó
posesión en 1667, como XII señor.
Fue el Rey Carlos II el que, por un Real Despacho de 24 de marzo de 1678,
creó el título, nombrando a D. Antonio Matías, primer titular del mismo, en reconocimiento a los servicios prestados.
En la Real Cédula de creación del título se le denomina Antonio de Resende
y Francia, aunque utilizó también el de Antonio de Francia y Marín de Resende
para resaltar su vinculación a la ilustre casa de los Francia de la que procedía
el señorío.
Contrajo matrimonio con Dª María de Ciria Beteta, en 1631. Murió en Magallón en 1682, siendo enterrado en el panteón de Bureta.

D. Matías Marín de Resende Francia y Ciria Beteta
(II conde de Bureta)
Hijo de los anteriores, había nacido en Logroño, donde su padre era Regidor y Capitán de Guerra, en 1649.
Cofrade de San Jorge, contrajo matrimonio, en 1707, con Dª Antonia Pérez
de Suelves y Gurrea, hija de los señores de Artasona y de Suelves con la que
tuvo seis hijos, entre ellos D. Antonio y D. María José que le sucedieron en el
título en las circunstancias que se expresan a continuación.

D. Antonio Marín de Resende Francia y Pérez de Suelves
(III conde de Bureta)
Hijo de los anteriores, cursó la carrera militar alcanzando el empleo de
Teniente General.
Contrajo matrimonio con Dª Eulalia de Bournonville, hija del marqués de
Rupit. Falleció en 1773.

D. José Antonio Marín de Resende Francia y Bournonville
(IV conde de Bureta)
Hijo de los anteriores, nació en Barcelona en 1721. Siguió la tradición militar de la familia, alcanzando el empleo de Mariscal de Campo.
Perteneció a la Orden Militar de Alcántara de la que fue comendador de
Fliche y Castilleja.
Contrajo matrimonio con Dª María del Pilar Fernández de Heredia y Eguarás, hija de los marqueses de Bárboles y condes de Contamina, con la que solo
tuvo dos hijas, por lo que se extinguió en ellas la línea directa del título.
Falleció en 1766, cuando contaba con tan solo 44 años de edad.
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Dª María Antonia Marín de Resende y Heredia (V condesa)
Nacida en Zaragoza en 1750, era hija de los anteriores. Sucedió a su padre
en el título, en 1766.
Dos años después contrajo matrimonio con D. José María de la Cerda y Farnesio, conde de Parcent.
Falleció en 1784 y pretendió sucederle su hijo D. José Antonio de la Cerda,
pero estaba pendiente de resolución el largo pleito interpuesto por D. Miguel
López Fernández de Heredia contra la difunta condesa que, finalmente, fue fallado
a su favor, volviendo el título a los descendientes de D. María José Marín de
Resende y Pérez de Suelves, hermano del III conde.
D. María José, al que se hace referencia expresa en esta obra, contrajo
matrimonio, en 1729, con Dª Margarita López Fernández de Heredia, hija de
los señores de Salillas, con la que tuvo, entre otros hijos, a Dª María Ángela
Marín de Resende, la cual se casó con su tío materno D. Miguel López Fernández de Heredia, señor de Salillas y Teniente General de los Reales Ejércitos que es quien inició el pleito en el que se enfrentaron la V condesa y su
tía María Ángela.
Por increible que pueda parecer, desde la actual perspectiva, el fallo fue
favorable a los intereses de la rama colateral y el condado recayó en el hijo de
María Ángela.

D. Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia y Marín de Resende
(VI conde)
Hijo de Miguel López Fernández de Heredia y de Dª María Ángela Marín
de Resende, era señor de Salillas y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Cofrade de San Jorge y una de las grandes personalidades aragonesas de
la época, había contraido matrimonio, en 1794, con Dª María de la Consolación
de Azlor y Villavicencia, hija del Teniente General D. Manuel Azlor y Urries,
virrey de Navarra, la célebre heroína de los Sitios.
El matrimonio tuvo dos hijos y, al quedar viuda la condesa, contrajo nuevas nupcias con el barón de Valdeolivos D. Pedro María de Ric y Monserrat.

D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia y Azlor
(VII conde)
Hijo del anterior, nacido en 1798, su biografía se reseña en el apartado
correspondiente, dada su especial relación con Bureta.
Contrajo matrimonio, en 1819, con Dª María Ignacia de Suelves y Claramunt, hija de los marqueses de Tamarit.
Falleció en 1846.
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D. Manuel López Fernández de Heredia y Suelves (VIII conde)
Nacido en 1826, era hijo de los anteriores. Maestrante de Caballería de Zaragoza, contrajo matrimonio, en 1854, con Dª Jacoba Fernández de Navarrete con
la que tuvo a Mariano y a Antonio.

D. Mariano López Fernández de Heredia y Fernández de Navarrete
(IX conde)
Hijo del anterior, contrajo matrimonio con Dª Joaquina Rebolledo de Palafox, marquesa de Navarrés y de Cañizar, con la que no tuvo descendencia.
Falleció en 1893. Se incluye su biografía en esta obra.

D. Antonio López Fernández de Heredia y Fernández de Navarrete
(X conde)
Hermano del anterior, al que sucedió a su fallecimiento, contrajo matrimonio con Dª Josefa Ena y Valenzuela. Fue Maestrante de Caballería de Zaragoza.
Falleció en 1915.

D. Mariano López Fernández de Heredia y Ena (XI conde)
Hijo del anterior, casado con Dª Julia Hernández Rodríguez. Sucedió a su
padre a su fallecimiento.

D. Mariano López Fernández de Heredia y Hernández (XII conde)
Hijo del anterior, al que le sucedió en 1962. Contrajo matrimonio con
Dª María del Carmen Izquierdo Pérez.

D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia e Izquierdo
(XIII conde)
Hijo del anterior, contrajo matrimonio con Dª Gloria Morós Lahuerta, con
quien tuvo a D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia y Morós,
futuro heredero del título.
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Condes de Fuenclara
El condado de Fuenclara fue creado en 1663, y su vinculación con nuestra
zona se produjo a través de diversos matrimonios que aportaron a la casa los
señoríos de Luceni, Boquiñeni, Maleján, Ribas y la mitad de Albeta.
También por matrimonio, todos estos títulos pasaron finalmente a la casa
de Santa Coloma.
D. Enrique de Alagón y Pimentel (I conde de Fuenclara)
Era el VIII conde de Sástago, a quien Felipe IV concedió el 13 de octubre
de 1663 el título de conde de Fuenclara.
Dª Ana María de Alagón (III condesa de Fuenclara)
Nacida en Madrid, era señora de Luceni y contrajo matrimonio con D. Juan
Francisco Cebrián, caballero de la Orden de Santiago, nacido en Perales (Teruel)
en 1636.
D. José Cebrián y Alagón (IV conde de Fuenclara)
Nacido en 1657, era hijo de los anteriores. Contrajo matrimonio con Dª
Lorenza Agustín y Martínez de Marcilla, señora de Boquiñeni, Maleján y Ribas,
títulos que aportó a la dote matrimonial y, de esta forma, quedaron vinculados
a la casa.
Por su relación con la comarca se incluye reseña biográfica del mismo en
esta obra.
Falleció en 1726.
D. Pedro Cebrián y Agustín (V conde de Fuenclara)
Nacido en Luceni en 1687, era hijo de los anteriores. Su biografía es objeto
de atención especial en esta obra, dada la importancia de su figura, pues llegó
a ser Virrey de Nueva España.
Fue señor de Luceni, Boquiñeni, Maleján y Ribas, así como de la mitad de
Albeta.
En 1716 contrajo matrimonio en Zaragoza con Dª María Teresa Patiño Altendolo, hija del marqués de Castelar. De esta unión tan solo tuvieron una hija.
En reconocimiento a la fidelidad demostrada por los Fuenclara a la causa
borbónica, Felipe V le hizo merced en 1731 del reconocimiento de la Grandeza
de España que el archiduque Carlos había concedido a su tío Bartolomé, único
Cebrián que militó en el bando austracista.
Falleció en Madrid, en 1752.
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Dª María Hipólita Cebrián y Patiño (VI condesa de Fuenclara)
Nacida en Zaragoza en 1718, era hija de los anteriores de quienes heredó
todos sus títulos.
Contrajo matrimonio con D. Antonio Félix de Silva y Aremberg, tres años
menor que ella.
Dª María Hipólita falleció en 1763.

D. Jaime de Silva y Cebrián (VII conde de Fuenclara)
Nacido en 1741, era hijo de los anteriores de los que heredó los títulos
familiares. Contrajo matrimonio con Dª Ana Catalina Fernández de Miranda, hija
de D. Judas Tadeo Fernández de Miranda Villacís y de la Cueva, marqués de
Valdecarzana y conde de las Amayuelas.

Dª María del Rosario Silva Cebrián y Fernández Miranda
(VIII condesa de Fuenclara)
Hija de los anteriores, contrajo matrimonio con D. Luis Bucareli y Bucareli
Ursua y Baeza, conde de Gerena, que era un título concedido en 1650, con el
vizcondado previo de Ursúa, al general D. Pedro de Ursúa y Arizmendi.

Dª María del Pilar Bucareli Silva, Ursúa y Fernández de Miranda
(IX condesa de Fuenclara)
Hija de los anteriores, contrajo matrimonio con D. Juan Bautista de Queralt
y Silva, conde de Cifuentes y Santa Coloma.
El título de conde de Santa Coloma fue concedido en 1599 por Felipe III
a D. Pedro de Queralt e Icart, señor del castillo de Queralt y caballero de Santiago. La Grandeza de España le fue otorgada en 1792 al VII conde D. Juan Bautista de Queralt y Pinós, abuelo del marido de la condesa de Fuenclara.

D. Juan Bautista de Queralt Bucareli (X conde de Fuenclara)
Hijo de los anteriores, era el X conde de Santa Coloma a cuya casa había
quedado unido el condado de Fuenclara.
Falleció en 1873, pero en esos momentos la vinculación de los condes con
la comarca había quedado muy reducida, tras la desaparición de los privilegios
señoriales en el primer tercio del siglo XIX.

– – – – –
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Dª María del Pilar Barón y Osorio de Moscoso
(XIII condesa de Fuenclara)
Desde 1940.

D. Iñigo de Castellano y Barón (XIV conde de Fuenclara)
Hijo de la anterior, le sucedió en el título el 23 de noviembre de 1977.

Condes de Contamina
El condado de Contamina fue creado por Felipe IV en 1646 y su relación
con la comarca se produjo a través del matrimonio del VI conde con la condesa de Bureta.

D. Alonso Pérez de Pomar y Fernández de Heredia
(I conde de Contamina)
Era señor de Cetina y Contamina. El 10 de octubre de 1646, el rey le hizo
merced del título de conde de Contamina.
– – – – –

D. José María de la Cerda y Farnesio (VI conde de Contamina)
En 1768 contrajo matrimonio con Dª María Antonia María de Resende y Francia, V condesa de Bureta. Era además V conde de Parcent, entre otros títulos.

D. José Antonio de la Cerda y Marín de Resende
(VII conde de Contamina)
Nacido en 1777, era hijo de los anteriores y VI conde de Parcent y del Villar,
VII marqués de Bárboles y de Eguarás, y VII conde de Contamina.
Tuvo una activa participación en la Guerra de la Independencia como vocal,
por Valencia, en la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino que actuó
del 25 de septiembre de 1808 al 30 de enero de 1810.
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A la muerte de su madre en 1784, pretendió sucederle como conde de
Bureta, iniciándose el pleito al que se hace referencia al tratar de ese título.
Falleció en Valencia el 26 de julio de 1825.
D. José Máximo de la Cerda y Palafox (VIII conde de Contamina)
Era hijo del anterior y de Dª María Ramona de Palafox y Portocarrero, hija
de los condes de Montijo, con la que había contraido matrimonio en Madrid, el
28 de diciembre de 1793.
Nacido en Barcelona en 1796, falleció en Madrid en 1824.

D. Juan José de la Cerda y de Gand (IX conde de Contamina)
Era hijo del anterior y de Dª María Luisa de Gand y la Rochefoucauld, con
la que había contraido matrimonio en 1815.
Nació en Valencia el 27 de diciembre de 1817. Marqués de Bárboles y de
Fuente el Sol, conde de Parcent, de Contamina y del Villar, caballero de la Orden
de Montesa y Gentilhombre de Cámara de Isabel II.
Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Dª Fernanda Martina de Carvajal y Queralt, hija del III duque de San Carlos, con la que tuvo a Fernando
José de la Cerda y Carvajal.
En segundas nupcias se casó con Dª Peregrina Juana Cortés y Valero con
la que tuvo, entre otros, a Luis Juan Pelegrín de la Cerda y Cortés a cuya descendencia volvió la sucesión.
Falleció en 1870.
D. Fernando José de la Cerda y Carvajal (X conde de Contamina)
Era hijo del anterior y de su primera esposa Dª Fernanda Martina de Carvajal y de Queralt.
Nacido en Madrid el 30 de mayo de 1847, fue el I duque de Parcent, conde
de Contamina, Grande de España, Maestrante de Granada, Caballero de la Orden
de Malta y Gentilhombre de Cámara de S.M.
El 30 de mayo de 1887 contrajo matrimonio en Málaga con Dª Josef María
de Ugarte-Barrientos Méndez de Sotomayor Casuaus y Garwey, con la que tuvo
un hijo que murió joven.
El 27 de mayo de 1914 volvió a casarse en Madrid, con Dª Trinidad de
Scholtz-Hermensdorf con la que no tuvo sucesión.
Falleció en Viena el 28 de abril de 1937.
D. Casimiro Florencio Granzow de la Cerda (XI conde de Contamina)
Era nieto de D. Luis Juan Pelegrín de la Cerda y Cortés, segundo hijo del
VIII conde, fruto de su segundo matrimonio con Dª Peregrina Juana Cortés y
Valero.
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Los dos primeros hijos del matrimonio de D. Luis Juan Pelegrín de la Cerda
y Cortés con Dª María del Pilar Seco y Belsa murieron jóvenes, mientras que la
tercera Dª María Pilar de la Cerda y Seco, condesa del Villar, se casó con D.
Estanislao Federico Granzoow, natural de Polonia.
Fue en Kawentzine (Polonia) donde vino al mundo, el 27 de julio de 1895,
D. Casimiro Florencio que heredó los títulos familiares.

D. Fernando Granzow de la Cerda y Chaguaceda
(XII conde de Contamina)
Hijo del anterior y de Dª María de Gracia Chaguaceda y Peñaredonda, sucedió en 1970 a su padre en los títulos familiares.
Contrajo matrimonio con Dª María de los Ángeles Roca de Togores y Martínez Campos, vizcondesa de Rocamora, con la que tuvo cuatro hijos.
A su muerte, se distribuyeron los títulos entre la descendencia, correspondiéndole el de conde de Contamina al menor de los hijos, D. Juan Carlos Granzow de la Cerda y Roca de Togores.

D. Juan Carlos Granzow de la Cerda y Roca de Togores
(XIII conde de Contamina)
Cuarto hijo del anterior, es licenciado en Ciencias Empresariales. Maestrante
de Sevilla.
Contrajo matrimonio en Madrid, el 17 de septiembre de 1991, con Dª Myriam
Mac-Crhon y Sáez con la que tiene tres hijos, el mayor de los cuales se llama
Borja.

Condes de Torreflorida
Título creado por Fernando VII, el 11 de noviembre de 1817, y otorgado,
por R. O. de 5 de abril de 1818, al Excmo. Sr. D. Juan Estage Vázquez del Castillo, con vizcondado previo de Alvarado.

D. Juan Estage Vázquez del Castillo (I conde de Torreflorida)
Vizconde de Alvarado, caballero noble de Aragón, miembro de la cofradía
de San Jorge. Contrajo matrimonio con Dª María Ángela Peralta y Balda, descendiente de la casa de los marqueses de Falces.
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D. Mariano Estage Peralta, Vázquez del Castillo Balda, Guiral, Gistás de
Castro (II conde de Torreflorida)
Fue maestrante de Zaragoza, siendo elegido Hermano Mayor de esa Real
Maestranza de Caballería, entre 1845 y 1847.
Falleció en Zaragoza, sin descendencia, el 17 de diciembre de 1851.
Dª. Manuela Sancho Estage (III condesa de Torreflorida)
Sobrina del anterior, contrajo matrimonio con D. Valero de Bernabé y murió
sin descendencia.
D. Manuel Ferrández Iñigo (IV conde de Torreflorida)
Nacido en Borja, era sobrino del anterior y contrajo matrimonio con Dª
Josefa de Ulloa, Dávila y Ponce de León, duquesa de la Conquista, fijando su
residencia en Madrid, en donde murió sin descendencia directa.
D. Miguel Garriga Fernández, Aznar y Estage (V conde de Torreflorida)
Sobrino del anterior. Le fue extendida Carta de Sucesión en el título en
1923. Murió sin descendencia.
D. Miguel Garriga Ortiz (VI conde de Torreflorida)
Sobrino del anterior. Le fue extendida carta de sucesión en el título el 31
de enero de 1964. Murió sin descendencia.
D. Luis María Garriga Ortiz (VII conde de Torreflorida)
Hermano del anterior. Le fue otorgado el título, por rehabilitación, mediante
R.O. de 17 de abril de 1998.

Vizcondes de Evol
El título de vizconde de Evol fue creado por Jaime III de Mallorca, en 1335,
en favor de Bernat IV de So, pasando después a la familia Castro Pinós que
eran vizcondes de Illa y Canet, en el reino de Valencia. A partir de ese momento
ostentaron todos esos títulos a los que sumaron los vizcondados de Alquell, Foradat y Ausbell, más las baronías de la Roca, Fréscano, Fraella, Vicién, Albero y
otras.
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El vizcondado de Illa era más antiguo que el de Evol, pues había sido creado, en 1314, por D. Sancho de Mallorca, en favor de D. Pedro Fenollet, señor
de Illa.
El vizcondado de Canet había sido creado, en 1420, por D. Fernando I de
Aragón en la persona de D. Francisco Berenguer, señor de Canet.
D. Bernat IV de So (I vizconde de Evol)
Como se ha señalado recibió en título, en 1335, de Jaime III de Mallorca.
Continuó en la línea de sucesión de la familia, hasta 1428 que pasó, por
matrimonio, a los Castro Pinos, siendo el primero de la nueva línea:

D. Francisco Galcerán de Castro Pinos (VII vizconde de Evol)
Contrajo matrimonio con Dª Aldonza Roig Iborre con quien tuvo a Francisco que fue su sucesor en el título, y a D. Juan Jordán de Castro So Pinós,
fallecido en 1506, que según algunos autores fue cardenal.
D. Francisco de Castro So Pinos (VIII vizconde de Evol)
Hijo del anterior, contrajo matrimono con Dª Leonor de Castro, hija de D.
Juan de Castro So y de Dª Beatriz de Salt.
Tuvo cuatro hijos, al menos. El mayor Guillén Ramón le sucedió en el título;
Francisca que casó con el III duque de Gandía, viudo de su primer matrimonio,
del que había nacido San Francisco de Borja; Alonso que fue obispo de Huesca
entre 1519 y 1530; y Pedro que fue contino del Emperador Carlos.
Falleció en 1523, poco antes de la boda de su hija.
D. Guillén Ramón Galcerán de Castro Pinós (IX vizconde de Evol)
Hijo del anterior y amigo y confidente de su cuñado el III duque de Gandía.
Contrajo matrimonio, en 1523, con Dª Aldonza de Aragón y Gurrea, hija del
II duque de Luna D. Alonso Felipe de Aragón y Gurrea, hermana, por lo tanto,
del IV duque de Villahermosa D. Martín de Aragón.
Tuvo dos hijos Leonor y Felipe que le sucedió en el título.
Falleció en 1552.
D. Felipe de Castro Pinós (X vizconde de Evol)
Hijo de anterior, contrajo matrimonio con su prima hermana Dª Ana de Aragón y Borja que era hija de su tío el IV duque de Villahermosa y de Dª Luisa
de Borja y Aragón, conocida como la «Santa Duquesa».
Le sucedió en el título su hijo Gaspar Galcerán.
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D. Gaspar Galcerán de Castro, de Aragón y Pinos
(XI vizconde de Evol)
Hijo del anterior, nacido en 1584. Fue el conocido erudito al que se hace
referencia en esta obra.
En 1599 obtuvo el título de conde de Guimerá.
Contrajo matrimonio con Dª Isabel Inés de Eril, hija del primer conde de
Eril y, a su fallecimiento, volvió a casarse con Dª Cecilia Semanat, sin que tuviera
hijos con ninguna de las dos, legando sus estados a D. Francisca de Pinós y
Fenollet, viuda del duque de Híjar y conde de Belchite y, después, pasarían a
los Villahermosa
Falleció en 1638.
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Apéndice II

Relación incompleta de alcaldes
de algunos municipios

Ainzón
Alcaldes
Juan Antonio Omedes Borrás
Joaquín Cruz y Cruz
Gregorio Galvete Sopeña
Bartolomé Gimeno León
Teodoro Cruz y Cruz
Santiago Pueyo Rubio
Pedro Zalaya Mañas
Blas Bellido Bercebal
Adolfo de Mena Ortega
Luis Cruz Larramendi
Joaquín Borrero Muñoz
Mariano Cruz Racaj
Pedro Zalaya Mañas
Carmelo Cruz Bellido
Tomás Pérez Bellido
Alfonso Cruz Arcega
Virgilio Cruz
Severo Bellido Pardo
Simeón Pardo Bellido
Luis Clavería Irache
Alfonso Cruz Arcega
Pedro Sanz Belsué
Malaquías Balaguer Sanz
Blas Bellido Berceleal
Severino Omedes Pérez
Carlos Zalaya Bellido
Manuel Zalaya Mañas
Severo Mañas Aranda

Desde
01-07-1891
09-09-1893
01-01-1894
15-08-1896
01-07-1897
01-07-1899
01-01-1904
06-05-1906
01-07-1909
04-07-1909
01-01-1910
09-04-1910
01-01-1912
01-01-1914
03-07-1914
01-01-1916
09-01-1916
01-01-1918
01-04-1920
29-03-1921
01-04-1922
08-01-1923
02-10-1923
01-01-1924
01-01-1925
01-01-1930
14-04-1931
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Hasta
01-07-1891
09-09-1893
01-01-1894
15-08-1896
01-07-1897
01-07-1899
01-01-1904
06-05-1906
01-07-1909
04-07-1909
01-01-1910
09-04-1910
01-01-1912
01-01-1914
03-07-1914
01-01-1916
09-01-1916
01-01-1918
01-04-1920
29-03-1921
01-04-1922
08-01-1923
02-10-1923
01-01-1924
01-03-1925
01-03-1930
14-04-1931
30-10-1931

Desde
Luis Clavería Irache
Santiago Tabuenca Arcega
Severo Mañas Aranda
Esteban Pardo Bellido
Ángel Bellido Chueca
José María Sanz Balaga
Antonio Omedes Sanz
José Cruz Bayona
Francisco Sánchez Sanz
(Alcalde en funciones)
José Cruz Bayona
Ángel Pablo Lázaro
Miguel Tabuenca
Enrique González Aznar
María Isabel Tabuenca Sanmartín

Hasta

01-11-1931
01-04-1932
28-02-1935
19-08-1936
01-01-1945
10-11-1946
19-02-1954
16-10-1957

01-04-1932
28-02-1935
19-08-1936
01-01-1945
10-11-1946
19-02-1954
16-10-1957
1965

1965
1965
11-12-1967
19-04-1979
26-05-1983
13-06-2003

1965
11-12-1967
19-04-1979
26-05-1983
13-06-2003
continúa

Fuentes
CASTÁN GARCÍA, Carlos (2004). Alcaldes de Ainzón. Comunicación personal.

Albeta
Alcaldes
Paulino López
Mariano Modrego
Pedro Tabuenca
Manuel de Baya Sarría
José García López
Antonio Tabuenca Hernández
Paulino Tabuenca Gracia
Silvestre García
Eusebio Giménez García
Silvestre García
Mariano Aznar
Paulino Tabuenca Gracia
Eusebio Giménez Garcíaa
Cristino Tabuenca López
Jaime Baya López
Serafín López
Antonio Tabuenca

Desde
1859
1861
1872
1880
1882
1884
1893
1897
1898
1901
1902
1904
1906
1909
1910
1912
1915
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Hasta
1862

1884
1889

1905
1908
1911
1913

Desde
Cirilo Tabuenca Modrego
Manuel Baya Resano
Pascual Tabuenca Tabuenca
Liborio Tabuenca Clavería
Cesáreo Tabuenca Lasheras
Eusebio Giménez García
Julio Martínez Clavería
Alfredo García Giménez
Antonio Giménez Palacín
José Tabuenca Aguarón
Demetrio Giménez Giménez
José Tabuenca Aguarón
Francisco Baya García
José Luis Tabuenca Baya
Antonio Martínez Arcega
Jesús Cuber Diarte
Pedro Feliciano Tabuenca López

1917
1918
1920
1924
1929
1930
1932
1935
1937
1938
1939
1940
1949
1970
1979
1987
1991

Hasta
1919
1924
1926
1931
1934
1936

1948
1969
1978
1987
1991
continúa

Fuentes
CASTÁN GARCÍA, Carlos (2004). Alcaldes de Albeta. Comunicación personal.

Borja
Justicias
Fortún Sánchez de Vera
— — —
Juan Muñoz
Juan Samper
— — —
Juan de Valsorga
— — —
Pedro Lázaro Blanes
— — —
Ochoa de Escárate
— — —
Berenguer de Aguerri
Juan Francés
Martín de Mañas
Jaime de Alcañiz

Año
1391
1435
1436
1461
1471
1532
1549
1550
1551
1552

Año
Miguel de Aguilar
Martín de Mañas
Jaime de Aguilar
Jaime Jordán
Juan de Torralba
Jaime de Aguilar
Dalmau de Valsorga
Jaime Jordán
Juan de Torralba
Jaime de Aguilar
Jaime de Ponz
Jaime Jordán
Lope de Aoiz
Jaime de Aguilar
Jerónimo de Vera
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1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567

Año

Año
Lope de Aoiz
Jaime Jordán
Bernabé Alcañiz
Bernabé Alcañiz
Gabriel de la Ferrica
Pedro de Valsorga
Pedro Francés
Juan Martínez
Esteban de Vera
Jorge Alberite
Jaime de Aguilar
Francisco de Aguilar
Pedro Alcañiz
Gabriel de la Ferrica
Andrés Briz
Tristán del Arco
Antonio Alberite
Andrés Briz
Jaime de Rada
Jaime de Aguilar
Andrés Briz
Bernabé Alcañiz
Martín Francés
Francisco de Aguilar
Lorenzo de Lajusticia
Andrés Briz
Martín de Aoiz
Jaime de Aguilar
Antonio Alberite
Juan de Valsorga
Juan del Arco
Jaime de Aguilar
Julián de Aguerri
Antonio Alberite Herla
Francisco de Aguilar
Jaime de Aguilar
Juan del Arco
Jerónimo de Valsorga
Juan de Lajusticia
Juan de Valsorga
Lorenzo de Lajusticia
Juan del Arco
Francisco de Aguilar
Pedro Lázaro Valsorga

1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610

Esteban de Sangil
1611
Juan Jerónimo de Lajusticia
1612
Francisco de Lajusticia Marqués1613
Esteban de San Gil
1614
Julián de Aguerri
1615
1616
Jerónimo de Vera
1617
Pedro Jerónimo Ruiz
1618
Julián de Aguerri
1619
Juan del Arco
1620
Miguel de Funes
1621
Lorenzo de Lajusticia
1622
Pedro Jerónimo Ruiz y Garcés 1623
Miguel de Funes
1624
Juan del Arco
1625
1626
Julián de Aguerri
1627
Lorenzo de Lajusticia
1628
Gabriel de la Ferrica
1629
Miguel Lamberto Navarro de
Eguí
1630
Miguel de Asencio
1631
Pedro González de León
1632
Francisco de Aguilar
1633
Pedro José Ruiz y Garcés
1634
Jaime de Alcañiz
1635
Miguel Lamberto Navarro
1636
Pedro González de León
1637 †
Pedro José Ruiz y Garcés
1637
Francisco de Aguilar
1638
Jaime Jordán
1639
Miguel Lamberto Navarro de
Eguí
1640
Martín Francés
1641
Pedro Bernad
1642
Amadeo de Lajusticia
1643
Diego Antonio de Lajusticia
1644
Pedro Bernad
1645
Sebastián Francés
1646
Pedro Pascual Ferrer
1647
Juan Francisco Piedrafita
1648
Esteban de San Gil
1649
Jaime Jordán
1650
Pedro Bernad Navarro
1651

– 1220 –

Martín Francés
Sebastián Francés
Antonio José Jordán
Diego Alberite
José de Lajusticia
Pedro Bernad Navarro
Sebastián Francés
Martín Francés
Pedro Bernad Navarro
Juan Antonio de San Gil
Juan Antonio Aguilar
Diego Alberite
Cristóbal Mañas
José de Lajusticia
Pedro Bernad Navarro
Martín Francés
Juan Mañas
Antonio Gavín
José Lázaro
Juan de Sangil
Lope Antonio de Agüero
Cristóbal Mañas
Miguel López Bellido
Antonio Gavín
Cristóbal Mañas
Juan Mañas
Juan Mañas
Antonio Gavín
Pedro Lázaro
Lope Antonio de Agüero
José Fernández Sarasa
Miguel de Orobio

Año

Año

1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663 †
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675 †
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681 †

Jerónimo Amigo
1681
Juan Mañas
1682
José Antonio de San Gil
1683
Jerónimo Amigo
1684 †
José Fernández Sarasa
1684
Ignacio de Lajusticia
1685
José Antonio de Herla y Sora 1686
Antonio Gavín
1687
Juan Francisco Serrano Luna 1688
Juan Antonio Mañas
1689
José Fernández Sarasa
1690
Juan Francisco Serrano Luna 1691
Juan Antonio Mañas
1692
José Fernández Sarasa
1693
Mateo Sánchez
1694
Juan Francisco Serrano Luna 1695
Francisco Amigo
1696
Juan de Barsoaín
1697
José Fernández Sarasa
1698
Juan Antonio Mañas
1699
Juan Antonio Mañas
1700
Francisco Amigo
1701
Juan de Barsoaín
1702 †
Juan Antonio Mañas
1702
Francisco Amigo
1703
Juan Lázaro
1704
Francisco Amigo
1705
Juan Antonio Mañas
1706
(Depuesto por los austracistas)
Juan Francisco Serrano
1706
Juan Antonio Mañas
1707

Corregidores
José de Anós
Juan de San Gil y del Arco
Antonio Fernández Treviño
Juan Lázaro
Juan de San Gil y del Arco
José Miguel Herrero
Alonso de Anaya y Espinosa
Bernardino Sánchez Chaves
Gabriel de la Buelga Argüelles

Desde
1708
29-06-1710
01-09-1711
12-01-1712
31-01-1712
15-09-1712
20-04-1716
24-04-1723
27-06-1728
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Hasta
29-06-1710
01-09-1711
12-01-1712 †
31-01-1712
15-09-1712
20-04-1716
24-04-1723
27-06-1728
19-06-1732

Diego Luis de Tobar y Castro
Fernando del Busto y Aguilar
Juan José González
Juan Francisco Venero
Francisco Ruiz de Albornoz
Juan Aixortona García Navascués
Manuel de Prado
Manuel Bauluz (Interino)
Jerónimo Sánchez (interino)
Francisco Lozano
Jerónimo Sánchez (interino)
Pablo Cortés de Vargas
Pedro Pablo Fernández de Heredia (int.)
Diego Navarro (interino)
Manuel Juan de la Parra
Juan Romualdo Giménez
Juan Bautista Font
José Joven de Salas
Máximo Therol de Domenech
Manuel Laredo
Gregorio Berrueta y de Ibero
Juan Ignacio de la Pardina
Tomás de Baquedano y Eraso (?)
Diego Cenón Navarro (interino)
Francisco Lajusticia
Antonio Navarro
Tomás Espejo
Felipe Urbasos
Fernando Gil
Maximino Vélez
Manuel Marco (alcalde)
Pablo Zaro (alcalde)
Agustín Palacio
Pedro Martínez Baños
Bernardo Cardona (alcalde)
Manuel Marco Aibar (alcalde)
Francisco de Lajusticia (alcalde)
José de San Gil (alcalde)
Fracisco García Amesti (alcalde)
Manuel de las Eras y Aibar
Juan Antonio Marco
Teodoro Nogués (interino)
Juan Antonio Cerezuela
Francisco Villazán y del Fierro

Desde

Hasta

19-06-1732
25-10-1737
16-03-1742
13-10-1747
22-10-1753
24-12-1756
17-07-1758
30-03-1760
13-11-1760
04-12-1760
12-02-1763
30-10-1764
31-01-1765
27-12-1765
07-07-1766
23-10-1769
18-03-1762
20-09-1779
11-08-1780
06-04-1784
05-01-1790
1801
04-04-1808
09-06-1808
1810
1810
1811
19-02-1812
22-06-1812
16-08-1812
01-01-1813
01-01-1814
15-08-1814
01-06-1815
01-03-1820
01-01-1821
10-02-1821
01-01-1822
01-01-1823
24-04-1823
24-05-1823
09-06-1823
09-11-1823
29-09-1824

25-10-1737
16-03-1742
13-10-1747
22-10-1753
24-12-1756
17-07-1758
30-03-1760
13-11-1760
04-12-1760
12-02-1763
30-01-1764
31-01-1765
27-12-1765
07-07-1766
23-10-1769
18-03-1762
20-09-1779
11-08-1780
06-04-1784
05-01-1790
04-07-1801
04-04-1808
09-06-1808
1810
1810
1811
19-02-1812
22-06-1812
16-08-1812
01-01-1813
01-01-1814
15-08-1814
01-06-1815
01-03-1820
01-01-1821
10-02-1821
01-01-1822
01-01-1823
24-04-1823
24-05-1823
09-06-1823
09-11-1823
29-09-1824
08-10-1828
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†

†

†
†

Teodoro Nogués (interino)
Julián Calleja
Antonio Urra Cereceda
Francisco Hernández Carrillo
Mariano Gayán

Desde

Hasta

08-10-1828
18-02-1829
08-12-1833
29-06-1833
12-09-1835

18-02-1829
08-12-1833
29-06-1835
12-09-1835
18-10-1835

Desde

Hasta

18-10-1835
05-12-1835
12-03-1838
01-01-1839
01-01-1840
01-01-1841
01-01-1842
24-01-1842
01-01-1843
31-03-1844
01-01-1846
01-01-1848
27-11-1848
01-01-1849
29-10-1851
01-01-1852
25-02-1853
10-05-1853
01-01-1854
01-01-1855
25-08-1856
12-03-1857
28-03-1858
01-01-1859
01-01-1861
01-01-1863
01-01-1864
01-01-1865
01-01-1867
01-05-1868
19-10-1868
01-01-1869
01-01-1871
01-02-1872
24-08-1873
18-01-1874

05-12-1835
12-03-1838
01-01-1839
01-01-1840
01-01-1841
01-01-1842
24-01-1842
01-01-1843
31-03-1844
01-01-1846
01-01-1848
27-11-1848
01-01-1849
29-10-1851
01-01-1852
25-02-1853
10-05-1853
01-01-1854
01-01-1855
25-08-1856
12-03-1857
28-03-1858
01-01-1859
01-01-1861
01-01-1863
01-01-1864
01-01-1865
01-01-1867
01-05-1868
19-10-1868
01-01-1869
01-01-1871
01-02-1872
24-08-1873
18-01-1874
29-07-1874

Alcaldes
Tadeo Navarro
Juan Colás
Bernardo Cardona
Antonio Arilla
Juan Colás
Juan Amar
Manuel San Vicente
Miguel Ballarín
José de San Gil Heredia
Luiz Aznar
Juan Colás
Prudencio Cuber
Manuel Sancho Torres
Rafael Gil
Domingo Murillo
Manuel Marco Cadena
Vicente Mocoroa
Francisco Landáburu
Miguel Lardiés Callizo
Manuel Remón
Miguel Ballarín Bergua
Felipe Tejero Remón
José Fraguas
Rufino Cardona Brased
Primo Sánchez del Río
Vicente Aguilera Pellicer
Félix Lajusticia Bailac
Manuel Marco Cadena
Manuel Sancho Torres
Domingo Sarría Navarro
José Díaz Ilarraza
Miguel Lardiés Navarro
Manuel Rodríguez Bea
Miguel Lardiés Callizo
Pedro Marco Durango
José Marquina Comat
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Domingo Allué Muro
José Marquina Comat
Lorenzo Nogués y Milagro
Tomás Rodrigo Giménez
Domingo Sarría Navarro
Antonio Fraguas Foncillas
Gaspar Otegui Jáuregui (interino)
Lorenzo Nogués y Milagro
Sinforoso Garriga Nogués
Tomás Sánchez Saldaña
Vicente Aguilera Pellicer
Tomás Rodrigo Giménez
Emilio Ferrández Estage
Gerardo López Larraya
Mariano Aznar Tapia
Emilio Ferrández Estage
Tomás Sánchez Saldaña
Gaspar Otegui Jáuregui
Feliciano Rivas Foncillas
Rafael Nogués Aguilera
Feliciano Rivas Foncillas
José María San Gil y de Ena
Baltasar González Ferrández

Desde

Hasta

29-07-1874
09-01-1875
01-01-1876
11-09-1877
01-07-1879
01-07-1883
16-03-1884
27-03-1884
13-07-1884
01-07-1885
01-07-1887
01-01-1890
01-07-1891
01-01-1894
01-07-1895
01-08-1895
08-11-1897
01-07-1899
01-01-1902
01-01-1904
12-08-1905
21-02-1907
11-09-1909

09-01-1875
01-01-1876
11-09-1877
01-07-1879
01-07-1883
16-03-1884
27-03-1884
13-07-1884
01-07-1885
01-07-1887
01-01-1890
01-07-1891
01-01-1894
01-07-1895
01-08-1895
08-11-1897
30-06-1899
01-01-1902
01-01-1904
12-08-1905
21-02-1907
11-09-1909
01-01-1910

D. José María San Gil dimitió y ejerció como Alcalde el Primer Teniente de Alcalde
D. Baltasar González Ferrández, «por especiales circunstancias», hasta su elección como
alcalde efectivo.

Baltasar González Ferrández
Manuel Lorente Atienza
Rodolfo Araus Chíes

01-01-1910
01-01-1912
01-01-1914

01-01-1912
01-01-1914
01-01-1918

Durante su mandato ejerció como alcalde interino D. Luis Murillo Tejadas en 1915

Baltasar González Fernández
Luis Murillo Tejadas (ejerciente)
Zacarías Puyuelo Sancho
Rodolfo Araus Chíes
Juan Antonio Alzola Aguilera

01-01-1918
05-01-1918
27-02-1918
01-04-1920
02-10-1923

renunció
16-02-1918
01-04-1920
02-10-1923
26-11-1926

Durante su mandato ejerció como alcalde interino D. Luis Murillo Tejadas durante
algunos meses de 1925 y 1926.

Dionisio Pérez Viana
Baltasar González Ferrández
Andrés Rubio Barrera (ejerciente)

30-11-1926
26-02-1930
10-03-1930

26-02-1930
10-03-1930
27-03-1930

Al ser el Primer Teniente de Alcalde, se hizo cargo de la alcaldía tras la renuncia de
D. Baltasar González, durante esos 17 días.
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Juan Antonio Alzola Aguilera
Baltasar González Fernández
Isidro Lacleta Andía (ejerciente)

Desde

Hasta

27-03-1930
18-04-1931
11-05-1931

18-04-1931
11-05-1931
16-05-1931

Al ser el Primer Teniente de Alcalde, se hizo cargo de la alcaldía tras la renuncia de
D. Baltasar González, durante esos 5 días, hasta su elección por mayoría.

Isidro Lacleta Andía
Ángel Sancho Zaro (ejerciente)
Lorenzo Sancho Zaro
Baltasar González Fernández
Ernesto López Senderos
Lorenzo Parroqué Garriga

16-05-1931
17-11-1934
01-12-1934
22-02-1936
26-07-1936
30-12-1936

17-11-1934
01-12-1934
22-02-1936
26-07-1936
30-12-1936
26-02-1942

El 30 de marzo de 1941 pidió una licencia, haciéndose cargo de la alcaldía el Primer Teniente de Alcalde, aunque continuó como Alcalde nominal hasta su relevo por D.
Pascual Sorrosal.

Santiago Viamonte Lacilla (en funciones)
Pascual Sorrosal Fanlo
Jesús Pellicer Bernal
Teodoro Aragón Sánchez
Juan Cruz Alda Sanjuán
Jesús Pellicer Bernal
Agustín Aperte Arcega
Vicente Compans Manero

01-04-1941
26-02-1942
07-08-1944
17-04-1946
07-01-1947
24-03-1948
16-05-1955
23-08-1956

26-02-1942
07-08-1944
17-04-1946
07-01-1947
24-03-1948
16-05-1955
23-08-1956
14-03-1966

Tras la renuncia de D. Vicente Compans se hizo cargo de la alcaldía D. Plácido Galán
Latorre como Primer Teniente de Alcalde. Muy poco después cayó enfermo y le sustituyó
D. Francisco Tejero Pérez, hasta la constitución del nuevo ayuntamiento en febrero de
1967. Previamente fue nombrado Alcalde propietario D. Plácido Galán Latorre. Tomó posesión en su domicilio y nunca llegó a ejercer.

Placido Galán Latorre
Victorino Gracia Salas (en funciones)

21-01-1967
17-02-1967

15-06-1967
07-06-1967

Sustituyó a D. Plácido Galán Latorre como Primer Teniente de Alcalde, hasta que
el 7 de junio pasó a ser Primer Teniente de Alcalde D. Juan María de Ojeda que se hizo
cargo de la Alcaldía y continuó, con caracter interino, hasta su nombramiento como
titular.

Juan Mª de Ojeda y Nogués (en funciones)

07-06-1967

15-07-1970

Tras un largo período, fue nombrado Alcalde propietario

Juan Mª de Ojeda y Nogués
Luis María Garriga Ortiz
Félix Martínez Lahuerta
Lorenzo Ángel Nogués Arrondo
Luis María Garriga Ortiz

15-07-1970
19-04-1979
30-06-1987
15-06-1991
17-06-1995
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19-04-1979
30-06-1987
15-06-1991
17-06-1995
continúa

Fuentes
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad
de Borja. Zaragoza.
Archivo Histórico Municipal de Borja. Datos recopilados por D. Raul Rivarés Custardoy.

Fuendejalón
Alcaldes
Pedro García
Jerónimo Laborda
Joaquín Rodríguez
Manuel Martínez
Jerónimo Laborda
Pedro García
Juan Anciso
Pedro Casanova
Domingo Casanova
Domingo Rodríguez
Manuel Rubio Modrego
Domingo Rodríguez
Juan Francisco Pradilla
Vicente Cuartero Gómez
Ángel García
Domingo Anciso
Mariano Rodríguez Fernández
Joaquín Martínez García
Pedro Pablo Rodríguez
Mariano Rodríguez
Mariano Pradilla Anciso
Blas Martínez
José María Galvete
Manuel Moreno
Mariano Pradilla Anciso
Pedro Pablo Lasheras
Manuel Moreno
Pedro Aznar
Melchor Martínez
Martín Badía
Santiago Manero
Pedro Aznar

Desde

Hasta

04-03-1844
01-04-1844
12-08-1846
28-11-1848
20-04-1850
29-01-1852
28-03-1854
13-03-1857
01-01-1859
01-01-1863
17-01-1865
20-12-1866
27-02-1869
10-11-1873
03-01-1874
01-03-1877
08-07-1879
01-07-1881
20-08-1884
01-07-1885
01-01-1890
25-10-1891
07-01-1894
01-08-1897
01-07-1899
18-01-1902
04-02-1904
10-01-1906
29-12-1908
12-02-1909
16-01-1910
21-10-1911

01-04-1844
12-08-1846
28-11-1848
06-12-1849
04-01-1852
28-03-1854
12-03-1857
01-01-1859
01-01-1863
17-01-1865
20-12-1866
27-02-1869
10-11-1873
03-01-1874
01-03-1877
08-07-1879
01-07-1881
20-08-1884
01-07-1885
01-01-1890
25-10-1891
07-01-1894
01-08-1897
01-07-1899
18-01-1902
04-02-1904
10-01-1906
29-12-1908
12-02-1909
16-01-1910
21-10-1911
22-06-1916
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Manuel Chueca
Andrés Anciso
Nicolás Cuartero
Agustín Liso Beltrán
Agustín Cuartero Cuartero
Gaudencio Rodríguez Martínez
Aniceto Rodríguez Manero
Félix Martínez Anciso
Adolfo Cuartero Rodríguez
Leoncio Diago Laborda
Adolfo Cuartero Rodríguez
Pedro García Chueca
Emiliano García García
José Vidal Rodríguez
Juan Pablo García Badía
Lorenzo Laborda Rodríguez (int.)
Mariano Rodríguez García
Severiano Laborda Rodríguez
José Luis Sanz Diago
Santiago Molinos García
Fernando Aznar Lasheras
Daniel Jaime Barcos Contreras
Pascual Miguel Asensio Andía

Desde

Hasta

22-06-1916
10-03-1918
10-06-1920
11-10-1923
26-02-1930
14-03-1930
15-04-1931
25-01-1933
10-05-1933
18-10-1934
21-02-1936
23-07-1936
13-01-1941
20-04-1943
04-02-1949
31-05-1951
19-07-1951
11-06-1963
16-08-1964
23-11-1974
30-04-1979
31-05-1983
03-09-1984

10-03-1918
10-06-1920
11-10-1923
26-02-1930
14-03-1930
15-04-1931
25-01-1933
10-05-1933
18-10-1934
21-02-1936
23-07-1936
13-01-1941
20-04-1943
04-02-1949
31-05-1951
19-07-1951
11-06-1963
16-08-1964
23-11-1974
30-04-1979
31-05-1983
03-09-1984
continúa

Fuentes
Información personal de Dª María José Vidal Martínez.

Gallur
Alcaldes y Corregidores
(Administración francesa)

Desde

Gregorio Sanmartín
José Terrer
Esteban Sinués
Valero Zaldívar
Antonio Domeco de Jarauta

22-04-1809
05-12-1809
23-10-1811
02-04-1812
1813
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Hasta
19-06-1809
22-10-1810
02-04-1812
1813
01-03-1813

Alcaldes
Manuel Marco y Aibar (provisional)
Ramón Cotored
Francisco Ortega
Valero Zaldívar
Manuel Sinués
José Terrer
Antonio Berris
Tomás Arlés
Mariano Magdalena
Antonio Jarauta
Lamberto Navarro
Antonio Jarauta
— — —
Valero Zaldívar
Manuel Cortés
Antonio Barrio
Antonio Jarauta
— — —
Francisco Cunchillos
— — —
Pascual Sierra Zalaya
Cándido Baigorri Zaldívar
(Alcalde provisional)
Pablo Crespo Lavarría
María Domínguez Remón
(Presidenta Comisión Gestora)
Perfecto Tomás de Arriba y de Val
(Presidente Comisión Gestora)
Justo Portera Tena
José Galindo Zaldívar
Telesforo Martínez Martínez
Inocencio Plo Arruga
Fermín Poves Rubio
(Alcalde ejerciente)
Manuel Cunchillos Cuartero
Miguel Zapata Cuber
(Alcalde ejerciente)
Calixto Isasa Moros
José María Gracia Sancho
Pedro Mateo Mellado
José María Sancho Portera
(Alcalde ejerciente)
Jesús Gracia Barrachina
José Luis Adiego Navarro

Desde

Hasta

01-03-1813
02-08-1813
01-01-1814
01-01-1815
01-01-1816
01-01-1817
01-01-1818
04-05-1818
08-07-1818
12-08-1818
01-01-1819
01-01-1820

02-08-1813
31-12-1814
31-12-1814
31-12-1815
31-12-1816
31-12-1817
04-05-1818
08-07-1818
12-08-1818
31-12-1818
31-12-1819
31-12-1820

01-01-1823
19-09-1823
01-01-1825
01-01-1826

19-09-1823

01-01-1892

31-12-1892

31-12-1825

15-04-1931
15-04-1931
15-04-1931

15-04-1931
27-07-1932

27-07-1932

06-02-1933

06-02-1933
23-04-1933
05-05-1936
19-07-1936
23-07-1936

23-04-1933
05-05-1936
19-07-1936
23-07-1936
11-12-1943

11-12-1943
10-02-1944

10-02-1944
21-06-1951

21-06-1951
01-02-1952
06-04-1963
22-01-1971

01-02-1952
06-04-1963
22-01-1971
09-02-1974

09-02-1974
07-07-1975
19-04-1979

07-07-1975
18-04-1979
22-05-1983
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José Luis Zalaya Jaime
Antonio Liz Pascual

Desde

Hasta

23-05-1983
2003

2003
continúa

Fuentes
BLANCO LALINDE, Leonardo (1995). Historia de la villa de Gallur. Pág. 177.
Archivo del Centro de Estudios Borjanos.

Magallón
Alcaldes

Desde

Patricio Gimeno
Juan Antonio Gascón
Celestino Aibar
Isaac Gimeno
Isabel Pencán
Isaac Gimeno
Antonio Jimeno
Joaquín Aibar
Mariano Sánchez
Pascual José Barrios Tolosa
Gregorio Tormes Buñuel
Manuel Cuartero Morales
Constantino Barrios
Antonio Aibar Rived
Martín Barrios Ruberte
Jerónimo Navarro Manero
Juan José Bona Brocate
Víctor Manuel Chueca Rodríguez

Hasta

1919
1920
1929
1931
1932
1933
1934
1934

1929
1931
1932
1932
1934
1934
1935

1938
1942
1950
1958
1963
1975
19-04-1979
01-06-1987
14-06-2003

1942
1950
1958
1963
1975
1979
01-06-1987
14-06-2003
continúa

Fuentes
Comunicación personal de D. Adell Navascuez.
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Maleján
Alcaldes
Simón de Roxas Sangüesa
Mariano Pablo Urchaga
Simón de Roxas Sangüesa
Tiburcio Aguerri
Fernando Pellicer
Narciso Azcona

Año
1814
1819
1820
1821
1822
1823

Fuentes
LAFOZ RABAZA, Herminio (1994). Feudalismo en Aragón. El señorío de Maleján (11221828). Centro de Estudios Borjanos (para 1814-1823)

Mallén
Alcaldes
Manuel Espeleta Ibáñez
Gregorio Buñuel Colón
Manuel Espeleta Ibáñez
Fructuoso Asín Calavia
Mariano Cerdán Heredia
Manuel Marco Espeleta
Mariano Pérez Miranda
Manuel Ena García
Julio Alcalde Milagro
Antonio Córdoba Jarque
Generoso Marco Martínez
Carmelo Charles Sanz
Pedro Aristizábal Gotor
Rafael Bandrés Martínez
Francisco Cabrejas Ibáñez
Francisco Gómez Ibáñez
Policarpo de la Parra Martínez
(Alcalde ejerciente)
Francisco López Sánchez
Andrés Pardo Zaldívar
Pedro Zaldívar Pardo

Desde

Hasta

01-01-1900
12-08-1900
01-01-1902
01-01-1904
14-08-1904
19-11-1904
11-12-1904
01-07-1909
12-06-1910
06-06-1912
01-01-1914
01-01-1918
01-04-1920
20-10-1923
30-05-1924
26-08-1926

12-08-1900
01-01-1902
01-01-1904
14-08-1904
19-11-1904
11-12-1904
01-07-1909
12-06-1910
06-06-1912
01-01-1914
01-01-1918
01-04-1920
20-10-1923
30-05-1924
26-08-1926
01-10-1927

01-10-1927
05-11-1927
15-02-1930
24-03-1920

05-11-1927
15-02-1930
24-03-1930
08-04-1931
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Manuel Ibáñez Espeleta
Luis Asín Cuadal
(Presidente Comisión Gestora)
Enrique Yoldi Fou
Luis Asín Cuadal
Juan Vela Cembrano
Luis Asín Cuadal
(Alcalde ejerciente)
Aurelio de la Parra Gil
Luis Asín Cuadal
Antonio del Busto de Sola
(Alcalde ejerciente)
Félix Cabrejas Ruiz
Jesús Melero Gracia
(Alcalde ejerciente)
Antonio Laporta Lacaba
Mariano Lerín Pardo
Ángel Arrachea Cembrano
(Alcalde ejerciente)
Isidro Pascual Baigorri
Jesús Pardo Puncel
Francisco Espeleta Villanueva
Benjamín Bernal Ruiz
Isidoro Palacios Roncal
Antonio Asín Palacios

Desde

Hasta

14-04-1931

26-01-1933

26-01-1933
10-05-1933
28-02-1935
03-03-1936

10-05-1933
28-02-1935
03-03-1936
24-07-1936

24-07-1936
31-08-1936
15-05-1940

31-08-1936
15-05-1940
08-07-1944

08-07-1944
19-09-1944

19-09-1944
06-10-1945

06-10-1945
15-01-1946
14-04-1956

15-01-1946
14-04-1956
02-02-1960

02-02-1960
09-04-1960
16-12-1965
01-01-1976
23-06-1977
19-04-1979
29-03-1996

09-04-1960
16-12-1965
01-02-1976
23-06-1977
19-04-1979
29-03-1996
continúa

Fuentes
CARRANZA ALCALDE, Guillermo (2004). Alcaldes de Mallén. Comunicación personal.

Tabuenca
Justicias

Año

Juan Lacambra
Juan Vicente
Juan Cuartero
Martín de Mareca
Francisco Alcaide
Juan Cuartero
Juan Cuartero
Sancho Cuartero

1415
1422
1479
1481
1494
1495
1517
1525

Año
Pedro Aznar
Juan Lorente
Domingo Lázaro
Colau Mareca
Antón Cuartero
Juan Fontoba
Domingo Royo
Juan Martínez

– 1231 –

1529
1537
1551
1571
1575
1579
1582
1584

Año
Juan Fontoba
Pedro García
Juan de Mareca
Juan de Mareca
Miguel de Fontoba
Pedro López
Sancho Cuartero
Juan de Mareca
Pedro López
Miguel de Fontoba
Juan de Mareca
Domingo Mareca
Pedro López
Domingo Alcaide
Domingo Mareca
Juan Cuartero
Pedro López
Domingo Alcaide
Domingo Mareca
Juan Cuartero
Domingo Alcaide
Domingo Mareca
Domingo Mareca
Sebastián Sanjuán
Lucas Martínez
Domingo Alcaide
Domingo Mareca
Lucas Martínez
Sebastián Sanjuàn
Domingo Mareca
Miguel Cuartero
Blas Burbano
Domingo Mareca
Miguel Cuartero
Lucas Martínez
Blas Burbano
Domingo Mareca
Miguel Cuartero
Lucas Martínez
Tomás Cuartero
Miguel Cuartero
Lucas Martínez
Tomás Cuartero
Jaime Mareca

1586
1590
1591
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

Año
Miguel García
Miguel Cuartero
Jaime Mareca
Miguel Cuartero
Blas Cuartero
Babil Sanjuán
Juan Miguel Colau
Domingo Aznar
Juan Miguel Colau
Sebastián Sanjuán
Juan Cuartero
Sebastián Sanjuán
Domingo Román
Juan Cuartero
Juan Cuartero
Domingo Román
Juan Cuartero
Sebastián Cuartero
Domingo Román
Juan Cuartero
Juan Cuartero
Domingo Román
Sebastián Aznar
Juan Cuartero
Domingo Román
Juan Cuartero
Juan Cuartero de Bárbara
Juan Francisco García
Mateo Fontoba
Sebastián Aznar
Millán Sancho
Juan de Sanjuán
Diego Sanjuán
Francisco Sancho
José Lumbreras
Juan Mareca
Juan de Sanjuán
Francisco Martínez
Blas Cuartero
Salvador Aznar
José Lumbreras
Francisco Sancho
Blas Cuartero
Juan de Sanjuán
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1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684

Año

Año
José Lumbreras
Pedro Román
Blas Cuartero
Sebastián Cuartero
José Lumbreras
Francisco Martínez
Juan de Sanjuán
Blas Cuartero
José Lumbreras
Vicente Cuartero
Juan Gascón
Pedro Lacambra
Sebastián Cuartero
José Lumbreras
Blas Cuartero
Vicente Cuartero
Juan Gascón
José Pardo
Sebastián Sanjuán
Blas Sanjuán
Vicente Cuartero
Miguel Cuartero
Sebastián Sanjuán
Juan Gascón

1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

Alcaldes
Vicente Cuartero
Sebastián Sanjuán
José Pardo
Pedro Sancho
Blas Sanjuán
Sebastián Sanjuán
Juan Gascón
Pedro Sancho
Felipe Aznar
Pedro Matías Sancho
Blas Sanjuán
Blas Cuartero
Pedro Sancho
Matías Sanjuán
Felipe Aznar
José Sanjuán

1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724

Francisco Sancho
Francisco Aznar
Pedro Sanjuán
Pedro Matías Sancho
José Sanjuán
Pedro Sanjuán
José Cuartero
José Sanjuán
Tomás Sanjuán
Calixto Mareca
Salvador Sancho
Sebastián Sánchez
Calixto Mareca
José Lacambra
Sebastián Cuartero de Rosa
Sebastián Cuartero de Perpetua
José Cuartero
Calixto Mareca
Juan Cuartero
Sebastián Sancho
Sebastián Cuartero de Rosa
Calixto Mareca
Francisco Cuartero
Sebastián Sancho
José Lacambra
José Cuartero
Francisco Cuartero
Blas Lacambra
José Cuartero
Francisco Cuartero
Jorge Sanjuán
José Blasco
José Cuartero
— — —
Cosme Sanjuán
Mariano Aznar
Francisco Bravo
Ramón Román
Benito Cuartero
Agustín Lumbreras
Benito Cuartero
Tomás Sancho
Benito Cuartero
Tomás Cuartero
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1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1817
1820
1829
1831
1836
1839
1843
1845
1851
1852

Año
Francisco Cuartero
Marcos Sancho
Benito Cuartero
— — —

José Gracia Cuartero
Emeterio Sancho Sancho
Cipriano Román
Mariano Cuartero
Raimundo Román Cuartero
Melchor Galvete Sancho
Tomás Cuartero Sancho
Esteban Mareca Sancho
Pedro Chueca Sancho
Nicolás Aznar Cuartero
Pedro Cuartero Cuartero
Sebastián Chueca Román
Ignacio Cuartero Oroz
Antonio Querol Dolmanos
Alejandro Aznar Sancho
Urbano Bravo Fontoba
Alejandro Aznar Sancho
Sebastián Lanzán Román
Ignacio Cuartero Lumbreras
José Lanzán Sanjuán
Pablo Cuartero Sancho
Luis Román Oro
José Luis Chueca Sancho
José de Calasanz Román Gracia
María Ángeles Lanzán Chueca

1855
1857
1880

Desde

Hasta

1902
1904
1905
1906
1909
1912
1914
1916
1917
1920
1922
1924
1924
1930
1931
1936
1936
1939
1940
1945
1955
1966
1974
1983
1995

1904
1905
1906
1909
1912
1914
1916
1917
1920
1922
1924
1924
1930
1931
1936
1936
1938
1940
1945
1955
1966
1974
1983
1995
continúa

Fuentes
PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos.
Pp. 194-200
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho.
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Apéndice III

Personas nacidas o residentes en
los 24 municipios estudiados
que fueron fusiladas durante la
Guerra Civil por su pertenencia
o vinculación a partidos y
organizaciones de izquierda

Adiego Martínez, Pedro (1903-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 20 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Adiego Navarro, José (1909-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 25 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Alcázar Alonso, Benigno (1902-1936)
Nacido en Mallén el 13 de febrero de 1902, era el cuarto hijo de Francisco
Alcázar, natural de Agreda, y de Salvadora Alonso, de Mallén. Agricultor de profesión, fue fusilado en Cortes de Navarra el 26 de agosto de 1936. Un mes antes
había sido ejecutado su hermano.
Estaba casado con Matilde Sesma Puncel y dejó tres hijos de 15, 13 y 8
años, respectivamente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Alcázar Alonso, Guillermo (1900-1936)
Residente en Mallén, jornalero de profesión y hermano del anterior, era el
tercer de Francisco Alcázar y Salvadora Alonso.
Estaba casado con Antonia Pablo Marco y fue fusilado en Mallén el 27 de
julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Anciso Gómez, Gonzalo (1883-1936)
Nacido en Fuendejalón y agricultor de profesión, fue fusilado en Bureta el
14 de septiembre de 1936, junto con otros dos vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Anciso Martínez, Escolástica (1888-1936)
Nacida en Fuendejalón en 1888, fue fusilada en Tabuenca el 7 de septiembre de 1936, junto con otros cinco vecinos de esa localidad.
Estaba casada con Aniceto Rodríguez Manero, que fue fusilado el 20 de
noviembre de ese mismo año.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Anciso Martínez, Félix (1905-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1905 y agricultor de profesión, no era hermano
de la anterior.
Fue fusilado en Rueda de Jalón el 3 de agosto de 1936, junto con otros dos
vecinos de esa localidad.
En algunas relaciones figura como Félix Martínez Anciso.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 412.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.
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Anciso Ondiviela, Cristóbal (1902-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1902, fue fusilado en Bureta el 27 de agosto de
1936.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Anciso Ondiviela, Eugenio (1883-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1883 y hermano del anterior, era agricultor de
profesión y fue fusilado, junto con su hermano, el 27 de agosto de 1936 en
Bureta.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Anciso Rubio, Mariano (1910-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1910 y agricultor de profesión, era conocido con
el mote de «El cafetero».
Fue fusilado en Rueda de Jalón el 3 de agosto de 1936, junto con otros tres
vecinos de esa localidad.
En la bibliografía citada se hace referencia al mismo como «Mariano el Cafetero».
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 412.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Añón Vicente, Pedro (1905-1936)
Residente en Novillas y agricultor de profesión, fue fusilado en Cortes de
Navarra el 29 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
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Aquirán González, José (1902-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
27 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 277.

Aranda Borobia, Pedro (1894-1936)
Nacido en Borja el 30 de agosto de 1894, ejercía como maestro en Zaragoza. Al comienzo de la guerra civil huyó a Alagón en donde fue detenido. Trasladado a Zaragoza fue fusilado el 14 de noviembre de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 299.

Aranda Sanz, José (?-1936)
Nacido en Ainzón, fue fusilado al comienzo de la Guerra Civil en un lugar
y fecha que no hemos podido identificar, por el momento.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Arazo Royo, Cosme (1915-1936)
Alpargatero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza,
el 27 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 277.

Arazo Royo, José (1903-1936)
Jornalero de profesión, residente en Luceni y hermano del anterior, fue fusilado en Zaragoza, el 1 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.
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Arbiol Lalana, Ignacio (1914-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado el 20 de agosto
de 1936. En la bibliografía citada se señala como lugar de la muerte la localidad de Biescas y figura inscrito en el registro civil de Boquiñeni, junto con otras
15 personas de esa localidad fusiladas el mismo día en Mallén.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Arcega Cruz, Julián (1899-1936)
Nacido en Ainzón el 26 de enero de 1899 y agricultor de profesión, fue
fusilado en Pozuelo de Aragón, el 13 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García

Arcega Gil, Donato (1908-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1908 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Alberite de San Juan el 14 de septiembre de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Arcega Lázaro, Antonio (1887-1936)
Nacido en Bureta y cartero de profesión, fue fusilado en Magallón el 2 de
septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Arellano Lacámara, Mariano (1889-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 28 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 278.

– 1241 –

Arellano Vidaller, Mariano (1919-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, era hijo del anterior. Fue fusilado en Zaragoza, el 27 de septiembre de 1936, con 17 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 277.

Arguillué Palacios, Agustín (1903-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Armingol González, Domingo (1884-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
27 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 277.

Armingol Navarro, Alejandro (1912-1936)
Agricultor de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936, en compañía de su hermano.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Armingol Navarro, Ildefonso (1893-1936)
Hermano del anterior y residente en Gallur, fue fusilado en Mallén, el 20
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
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Armingol Ortiz, Alejandro (1901-1936)
Nacido en Mallén el 23 de febrero de 1901, era el hijo mayor de Andrés
Armingol y Lucía Ortiz.
Jornalero de profesión, fue fusilado en Fréscano tras el inicio de la Guerra
Civil. No aparece citado en las obras publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Armingol Ortiz, Enrique (1903-1936)
Nacido en Mallén el 15 de junio de 1903, era hermano del anterior.
Jornalero de profesión, fue fusilado tras el inicio de la Guerra Civil. No aparece citado en las obras publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Asín Sesma, Pablo (1882-1936)
Nacido en Mallén hacia 1882 y agricultor de profesión, fue fusilado en Fréscano el 25 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Atienza Suñer, Concepción (?-1936)
Residente en Gallur, fue fusilada en esa localidad el 19 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Ayesa Arrondo, Genaro (1884-1936)
Jornalero de profesión y residente en Novillas, fue fusilado en Zaragoza, el
1 de agosto de 1936, siendo el primero de los tres hermanos que murieron aquellos días.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.
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Ayesa Arrondo, Julián (1888-1936)
Residente en Novillas y jornalero de profesión, era hermano del anterior.
Fue fusilado en esa localidad el 13 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.

Ayesa Arrondo, Mariano (?-1936)
Hermano de los anteriores y jornalero de profesión, fue fusilado en Novillas en fecha no determinada.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.

Aznar Casanova, Juan (1893-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1893 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Bureta el 27 de agosto de 1936, junto con otros tres vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Aznar Cuartero, Juan Miguel (1898-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1898, fue fusilado en Tabuenca el 7 de septiembre de 1936, junto con otros cinco vecinos de la localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Aznar Gil, Ángel (1894-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1894 y agricultor de profesión, era conocido con
el mote de «Tío Pucheros».
Fue fusilado en Rueda de Jalón el 3 de agosto de 1936, junto con otros dos
vecinos de esa localidad.
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En la bibliografía citada se incluye a «Ángel Aznar Perales» que probablemente es la misma persona.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 412.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Aznar Vela, Sebastián (1887-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1887 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Bureta el 27 de agosto de 1936 con otros tres vecinos de la localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Balaga Royo, Juan (1885-1936)
Nacido en Ainzón el 8 de septiembre de 1885, era jornalero del campo y
Secretario de la UGT local. Fue detenido el 20 de agosto de 1936 y conducido
hasta Torrellas, en donde murió fusilado ese mismo día.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral».
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García

Balaguer García, Eusebia (1895-1936)
Residente en Luceni, fue fusilada en esa localidad el 23 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Baleta Miñés, Félix (1888-1936)
Residente en Novillas y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 15 de octubre de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.

Ballesta Cruz, Francisca (1885-1936)
Residente en Gallur, fue fusilada en esa localidad el 3 de septiembre de
1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Barcos Laborda, Benito (1875-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1875 y sastre de profesión, fue fusilado en Borja
el 21 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Barragán Anso, Mariano (1920-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en Zaragoza, el 12 de noviembre de 1936,
con 16 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 298.

Barrios Castillo, Francisco (1911-1936)
Residente en Magallón, fue fusilado en Zaragoza, el 24 de septiembre de
1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 276.

Barrios Navarro, Pedro (1875-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 6 de agosto de 1936, con 61 años de edad.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Bayona Royo, Salvador (1897-1936)
Nacido en Ainzón el 9 de noviembre de 1897, fue fusilado en Pozuelo de
Aragón, junto con otras seis personas de su misma localidad, el 13 de septiembre de 1936. Entre ellas se encontraba su esposa Emiliana Royo Balaga.
Sus nombres no aparecen en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García

Bea Rodrigo, Ángel (1910-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1910, se alistó a Falange Española para intentar
salvar la vida y llegó a marchar al frente, pero fue detenido al día siguiente y
fusilado el 20 de noviembre de 1936.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Becerril Grau, Atanasio (1904-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
2 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Bellido Sanz, Francisco (1903-1936)
Nacido en Ainzón el 29 de enero de 1903, fue fusilado en Torrellas el 20
de agosto de 1936, junto con otras tres personas de su misma localidad.
El 13 de septiembre de ese mismo año fueron fusilados su hermano y su
cuñada en Pozuelo de Aragón.
Sus nombres no aparecen en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
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Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García

Bellido Sanz, Julio (1897-1936)
Nacido en Ainzón el 24 de febrero de 1897, era hermano del anterior. Fue
fusilado, junto con otras seis personas de la misma localidad en Pozuelo de Aragón, el 13 de septiembre de 1936. Entre ellas se encontraba su esposa Amalia
Pablo Lázaro.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García

Belsué Espeleta, María (1917-1936)
Residente en Luceni, fue fusilada en Zaragoza, el 14 de diciembre de 1936,
a los 19 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 311.

Beltrán Gotor, Bernardino (1905-1936)
Nacido en Mallén el 20 de mayo de 1905, era el segundo hijo de Antonio
Beltrán e Isidora Gotor. Agricultor de profesión, fue fusilado en Bisimbre el 12
de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Benedí Bartos, Ignacio (1888-1936)
Nacido en Boquiñeni el 31 de julio de 1888, era agricultor de profesión.
El las elecciones celebradas en febrero de 1936, fue elegido concejal formando parte de la candidatura presentada por el Frente Popular.
Poco después del inicio de la Guerra Civil fue detenido y fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 112 (nota 30) y 365.
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Benedí Serrana, Julián (1917-1936)
Agricultor de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 2 de septiembre de 1936, con 19 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Benedí Villa, Mariano (1918-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado en Gallur el 9
de agosto de 1936, a los 18 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Bermejo Navarro, Cesáreo (1908-1936)
Residente en Fréscano y agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el
26 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Bermejo Navarro, Felicidad (1904-1936)
Residente en Fréscano y hermana del anterior, fue fusilada en Mallén el 28
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Bermejo Redrado, León (1880-1936)
Residente en Fréscano y agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el
24 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.
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Bernal López, Alejandro (1900-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
28 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 278.

Bernal López, Cirilo (1901-1936)
Residente en Luceni y hermano del anterior, fue fusilado junto con él, en
Zaragoza, el 28 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 278.

Borao Calvillo, Julián (1915-1936)
Nacido en Mallén en 1915, era maestro de profesión. Fue fusilado en la cárcel de Torrero de Zaragoza el 29 de noviembre de 1936.
En las obras publicadas aparece como «Julián Borau» sin indicación de su
condición de maestro.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 329.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Borao Ramillete, Aurelia (1876-1936)
Residente en Mallén y nacida en torno a 1876, fue fusilada tras el inicio de
la Guerra Civil con 60 años de edad.
Su nombre no figura en las obras publicadas ni aparecen sus datos en el
Registro Civil de esa localidad.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Borau Segura, Cirilo (1904-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, figura en la relación de fusilados en Zaragoza, el 26 de julio de 1936, aunque a diferencia de los restantes
se reseña como causa de su muerte «gangrena gaseosa».
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 245.

Borobia Cuartero, Antonino (1878-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1878 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, junto con otros tres vecinos de
Fuendejalón.
En la bibliografía citada aparece reseñado como «Antonio Goméz Chueca»
y tampoco coincide la edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Brocate Simón, Rosendo (1890-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 7 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Cabrejas, Manuel Guillermo (1882-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1882, fue fusilado en esa localidad al comienzo
de la Guerra Civil, con 54 años de edad.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Cabrejas Cosculluela, Antonio (1889-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1889, era hijo de Tomás Cabrejas y María Coscoyuela. Estaba casado con Susana Becas, con la que tuvo cinco hijos.
Agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 1 de octubre de
1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Calvo García, Alejandro (1897-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
30 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Campo Mendoza, Gloria del (1910-1936)
Nacida en Ambel en 1910, era hija de Pablo del Campo Alvarado, campanero establecido en esa localidad, donde contrajo matrimonio, y al que se hace
referencia expresa en esta obra.
Gloria había sido detenida en 1934 durante los sucesos revolucionarios que
tuvieron lugar en octubre de ese año. Estuvo encarcelada varios meses en Zaragoza.
Al comienzo de la Guerra Civil volvió a ser detenida y fusilada en Torrero
el 6 de diciembre de 1936.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Campo Mendoza, Gregorio del (1901-1936)
Nacido en Ambel en 1901, era hermano de la anterior. Militar de profesión,
al comienzo de la Guerra Civil estaba destinado como Capitán de Artillería en
Zaragoza.
Fue fusilado el 6 de septiembre de 1936. Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Campo Mendoza, José del (c.1911-c.1940)
Nacido en Ambel, era hermano menor de los anteriores. Fue detenido el 3
de abril de 1939, tras la finalización de la Guerra Civil.
Estuvo encarcelado en Zaragoza, Santoña y Guernica, donde falleció como
consecuencia de la tuberculosis contraida en la cárcel. Sus restos fueron trasladados a Ambel donde reposan.
Se incluye aquí entre las víctimas de la guerra, aún cuando no murió fusilado como sus hermanos.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Cañizares Vicente, Ricardo (1885-1936)
Residente en Agón, donde ejercía como maestro, fue fusilado en Mallén el
11 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Carcas Carcas, José (1917-1936)
Pintor (blanquero) de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Boquiñeni, el 29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Carcas Enciso, José (1887-1936)
Pintor (blanquero) de profesión y padre del anterior, residía en Gallur y fue
fusilado con su hijo en Boquiñeni, el 29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Carrasco García, Crispín (1897-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Carrasco García, Florencio (1901-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, era hermano del anterior. Fue
fusilado en Magallón el 5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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Casajús Sanz, Santiago (1930-1936)
Nacido en Mallén y agricultor de profesión, fue fusilado en Fréscano el 24
de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Casajús Segura, Manuel (1912-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1912, fue fusilado en Fréscano al inicio de la
Guerra Civil, cuando contaba 24 años de edad.
Su nombre no aparece en las obras hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Casas Chicapar, Águeda (1913-1936)
Residente en Luceni, fue fusilada en Zaragoza, el 18 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 289.

Castel Giménez, Julián (1917-1936)
Nacido en Mallén y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el
19 de agosto de 1936, a los 19 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Castro Alquézar, José (1892-1936)
En la bibliografía citada, aparece reseñado en dos ocasiones. En una de
ellas se señala que era residente en Gallur y que fue fusilado en Borja, el 5 de
agosto de 1936. Por otra parte, aparece registrado entre los fallecidos en Zaragoza el 15 de agosto de 1936.
Consultado el Registro Civil de Borja, allí se indica que había nacido en
Zaragoza el 26 de mayo de 1892, hijo de Ramón y Demetria. Era ferroviario y
residía en Gallur, al comienzo de la Guerra Civil. Allí fue detenido y encarce-
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lado en Borja, siendo fusilado el 5 de agosto de 1936, según se hace constar en
la inscripción.
El dato puede ser erróneo y es también significativo que sea la única persona residente en Gallur, cuyo fallecimiento se registra en Borja, pues tenemos
indicios de que hubo más ejecuciones de personas de ese municipio.
El 28 de julio de 1936 habían ingresado en la cárcel del Partido 20 detenidos procedentes de Gallur y el día 2 de agosto llegaron otros 27 de esa misma
localidad.
Ante el riesgo que entrañaba esa situación de hacinamiento en un cárcel
tan pequeña, se solicitó autorización para enviarlos a Zaragoza pero como allí
tampoco había espacio disponible se ordenó poner en libertad a las personas
«sin cargos».
En cumplimiento de esa instrucción, el día 5 de agosto se puso en libertad
a 31 personas de las que habían llegado de Gallur. Quedaron detenidos los 16
restantes que, según informaciones de cierta solvencia, fueron fusilados el día
14 de ese mismo mes.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 255 y 364.

Celiméndiz Aznar, Felipe (1915-1937)
Nacido en Borja el 24 de mayo de 1915, era conocido por el mote de «Cagachas».
Fue fusilado en Perdiguera el 2 de enero de 1937. No figura en las relaciones publicadas hasta ahora.
Cembrano Casanova, Felipe (1903-1936)
Nacido en Mallén y agricultor de profesión, fue fusilado el 26 de julio de
1936, a los 39 años de edad.
Su hermana Generosa estaba casada con Pascual Cuadal Roncal que también fue fusilado, con otros dos hermanos suyos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Chagoyen López, Manuel (1889-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1889, fue fusilado en esa localidad tras el
comienzo de la Guerra Civil, con 47 años de edad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Chipacar Iborte, Agustín (1881-1936)
Jornalero de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Boquiñeni, el
29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Chicapar Laugrós, Jerónimo (1902-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Chueca Sagarra, Juan (1894-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en Borja el 21
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Cocián Continente, Mariano (1882-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 8 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 250.

Contreras Diago, Manuel (1879-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1879, estuvo detenido en el penal de Santoña.
Fue fusilado el 20 de noviembre de 1936, junto con otros cuatro vecinos de la
misma localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.
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Coscollá Bartos, Mariano (1886-1936)
Nacido en Boquiñeni el 22 de julio de 1886, era agricultor de profesión y
había sido elegido concejal por el frente Popular en las elecciones de febrero
de 1936.
Poco después del inicio de la Guerra Civil fue detenido y fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936, junto con su hermano y su hijo.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 290
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 112 (nota 30) y 365.

Coscollá Matute, Cirilo (1916-1936)
Electricista de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936, en compañía de su padre y de su tío.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Coscolluela González, Eulogio (1895-1936)
Residente en Mallén y jornalero de profesión, fue fusilado el 26 de julio de
1936, a los 46 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Crespo Larranúa, Pablo (?-1936)
Nacido en Gallur y jornalero del campo fue Presidente de la UGT local y
alcalde.
Tras el desencadenamiento de la Guerra Civil, Pablo Crespo fue detenido
y fusilado, siendo embargados sus bienes.
Sin embargo, no aparece citado en la obra de Casanova y cols.
Bibliografía
R.C. (2003). «Crespo Larranúa, Pablo».Republicanos y República. Socialistas y republicanos
de izquierda en Zaragoza y provincia, 1931-1936. Editado por el Grupo Socialista
de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pp. 154-155.
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Cruz Arcega, Alfonso (1882-1936)
Residente en Ainzón el 24 de enero de 1882 y agricultor de profesión, había
sido alcalde de esta localidad en dos ocasiones. La primera del 3 de julio de
1914 al 1 de enero de 1916; y la segunda del 29 de marzo de 1921 al 1 de abril
de 1922.
Tras el inicio de la Guerra Civil fue detenido y fusilado en Fuendejalón el
13 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Cuadal Roncal, Andresa (1890-1936)
Nacida en Mallén, hija de Bruno Cuadal y de Vicenta Roncal, era soltera.
Fue fusilada en esa localidad el 14 de septiembre de 1936, junto a sus dos
hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Cuadal Roncal, Jorge (1892-1936)
Nacido en Mallén y hermano de la anterior, era también soltero.
Agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 14 de septiembre
de 1936, junto a sus dos hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Cuadal Roncal, Pascual (1895-1936)
Nacido en Mallén y agricultor de profesión, era hermano de los anteriores,
con lo que fue fusilado en esa localidad el día 14 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Cuartero, Juan Ramón (?-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Cuartero Gómez, Senén (1902-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1902, fue fusilado en Bureta el 14 de septiembre de 1936 junto con otros dos vecinos de esa localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Cuartero Lite, Valentín (1894-1936)
Residente en Fréscano y agricultor de profesión, fue fusilado el 10 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Cuartero Ortiz, Tomás (1911-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Buñuel el 11
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Cuartero Rodríguez, Adolfo (1903-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1903, era Alcalde de esa localidad cuando estalló la Guerra Civil. Detenido, junto con otras siete personas, fue fusilado en Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, aunque otras fuentes señalan como
fecha de su ejecución el 14 de septiembre.
No aparece en la relación incluida como Apéndice en la obra de Casanova
y cols. aunque se le cita en la nota 30 de la página 111, entre los alcaldes asesinados en la provincia de Zaragoza.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 111.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Cuartero Rodríguez, Pablo (1888-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Tabuenca el
14 de agosto de 1936.
No conozco si existía relación familiar con el anterior.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Cunchillos Casado, Faustino (1906-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en Tabuenca el 13 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Diago Borja, Miguel (1903-1936)
Natural de Bulbuente, residía en Borja, donde trabajaba al servicio de Andrés
Arilla. Fue Presidente de la UGT local hasta pocos meses antes de la guerra civil.
Fue fusilado en Novallas con otros seis borjanos el 7 de septiembre de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Díez Manero, Antonio (1910-1936)
Jornalero de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Boquiñeni, el
29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
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Domínguez Hernando, Zacarías (1920-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
20 de agosto de 1936, con tan solo 16 años.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Domínguez Remón, María (1882-1936)
Nacida en Pozuelo de Aragón y residente en Gallur, donde fue Presidenta
de la Comisión Gestora Municipal, fue fusilada en Fuendejalón el 7 de septiembre de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Domínguez Romanos, Máximo (1898-1936)
Nacido en Ainzón el 19 de noviembre de 1898 y agricultor de profesión,
fue fusilado en Pozuelo de Aragón el 13 de septiembre de 1936, junto con otras
seis personas de la misma localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Domínguez Serrate, Cirilo (1889-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
2 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Duarte Lozano, Paulino (1883-1936)
Guarda Jurado de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en los montes de Torrero el 31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.
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Duro Crespo, Anacleto (1900-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
4 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 283.

Escalera Gracia, Fermín (1897-1936)
Esquilador de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Escanero Gavín, Miguel (1896-1936)
Residente en Gallur y empleado de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 28 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Escorza Blasco, Ángel (1904-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el 10
de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Escribano Barrera, Gerardo (1915-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1915, fue fusilado en esta localidad tras el
inicio de la Guerra Civil, con 21 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Escusol Clariana, Ambrosio (1903-1936)
Nacido en La Almunia de Doña Godina en torno a 1903 y residente en
Mallén, fue fusilado en esta localidad tras el inicio de la Guerra Civil, con 33
años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Escusol Clariana, Antonio (1911-1936)
En la obra citada en la bibliografía, se incluye a «Antonio Escurol Clariana»,
jornalero de profesión y residente en Luceni, que fue fusilado en Zaragoza, el
9 de agosto de 1936.
Sin embargo, creemos que se trata de un hermano del anterior y, por lo
tanto, nacido en La Almunia de Doña Godina. No parece probable que sea la
misma persona dadas las diferencias existentes, tanto en cuanto al nombre, como
a la edad y lugar de su fallecimiento.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 250.

Espeleta Cabrejas, Manuel (1900-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Espeleta Gascón, Bonifacio (1908-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, era el tesorero de la UGT
local en 1936. Fue fusilado en Borja el 21 de agosto de 1936. Ballarín lo cita
como «Ezpeleta».
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 290
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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Espiglares Salvador, Carmelo (1873-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1873, fue fusilado en Alberite de San Juan el 19
de agosto de 1936, junto con otros cuatro vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Ferrer Royo, José (1901-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Ferruz Bonilla, Blas (1899-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1899, fue fusilado en Magallón el 15 de agosto
de 1936. Según algunas fuentes no era natural de Fuendejalón y, de hecho, no
aparece en la relación elaborada por el Ayuntamiento de esta localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Flores Sanz, José (?-1936)
Nacido en Ainzón, fue detenido al comienzo de la Guerra Civil, siendo fusilado en lugar y fecha que, por el momento, no hemos podido identificar.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Francés Fraca, Basilio (1908-1936)
Nacido en Agón en 1908, fue fusilado en Bisimbre el 3 de agosto de 1936.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas, a excepción de la obra citada en la bibliografía.
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Bibliografía
LAJUSTICIA MEDINA, Juan (200a). Agón. Ayuntamiento de Agón. Pág. 114.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Gabete García, Leoncio (1898-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Galán Gratal, Francisco (1897-1936)
Industrial de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
15 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 322.

Galed Bernal, Tomás (1880-1936)
Residente en Magallón, fue fusilado en Gallur el 29 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Garbayo Martínez, Julio (1906-1936)
Nacido en Gallur, había sido elegido concejal por el frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936.
Ferroviario de profesión, poco después del inicio de la Guerra Civil fue
detenido y fusilado en Magallón el 25 de agosto de 1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 291
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 112 (nota 30) y 367.
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García Casanova, Pascual (1909-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

García Gómez, Luis (1909-1936)
Nacido en Borja el 17 de julio de 1909, era conocido con el mote de «Ratonacillas». Fue detenido el 7 de agosto de 1936, junto con Marrura «el cojo», ambos
socialistas. Tras ser puesto en libertad, volvió a ser detenido por la Guardia Civil
el día 21 de ese mismo mes. Durante el interrogatorio al que fue sometido reveló
la existencia de «un saco con papeles» que se encontraba escondido en una finca
del término de Priñén. Conducido hasta ese lugar, la Guardia Civil se hizo cargo
de los documentos.
Fue fusilado en la madrugada del día 24 de julio de 1936. Su nombre no
aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.

García Lardiés, Joaquín (1894-1936)
Nacido en Borja el 25 de enero de 1894 era maestro de profesión y ejercía
en su ciudad natal. Fue fusilado en Zaragoza, el 21 de agosto de 1936.
Véase su biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 262.

García Mendico, Sotero (1886-1936)
Ferroviario de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Zaragoza el
24 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 245.

García Pérez, Ignacio (1900-1936)
Nacido en Bureta y agricultor de profesión, fue fusilado en Gallur el 15 de
septiembre de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Garrido Gómez, Emilio (1907-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Garrido Tejo, Antonio (1813-1936)
Chófer de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 3
de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Gascón Baurre, Pascual (1891-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1891, fue fusilado en esa localidad tras el inicio de la Guerra Civil, con 45 años de edad.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gaspar Gascón, Carmelo (1914-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
1 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.

Gaspar Gascón, Tomás (1908-1936)
Hermano del anterior, residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado el 24 de julio de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Gil Abad, Valero (1901-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1901 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Tabuenca el 7 de septiembre de 1936 con otros cinco vecinos de la localidad.
En la bibliografía citada aparece como «Felipe Gil Abad».
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Gil Ibáñéz, José (1911-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1911, fue fusilado en esa localidad tras el inicio de la Guerra Civil, con 25 años de edad.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Giménez Espeleta, Esteban (1906-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, era el contador de la UGT
local. Fue fusilado en Borja el 21 de agosto de 1936. Ballarín reseña su primer
apellido como «Jiménez».
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 292.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Giménez Herrero, Emilio (1905-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Ejea de los
Caballeros el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.
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Giménez Vela, Vicente (1898-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Pedrola el 6
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Gistas Tobajas, Marcelino (1918-1936)
Natural de Alagón y residente en Boquiñeni, era hijo de Miguel Gistas y
Pilar Tobajas.
Agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el 20 de agosto de 1936,
junto con su hermano, a los 18 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gistas Tobajas, Miguel (1916-1936)
Natural de Alagón y residente en Boquiñeni, era hermano del anterior.
Agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el 20 de agosto de 1936,
junto con su hermano, a los 20 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gómez Anciso, Gonzalo (1883-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1883 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Bureta el 14 de septiembre de 1936, junto con otros dos vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Gómez Anciso, Julián (1881-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1881 y hermano del anterior fue fusilado en Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, junto con otros cuatro vecinos de esa
localidad.
No aparece citado en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Gómez Arcos, Justa (1897-1936)
Nacida en Borja el 25 de agosto de 1897, contrajo matrimonio con Antonio
Abadía Hernández, albañil de profesión, que había venido a nuestra ciudad para
construir una casa en la calle de Goya, que ahora conocemos con el nombre
de «El Mirador».
Establecieron su residencia en Zaragoza, donde fueron detenidos al
comienzo de la Guerra Civil y fusilados el 11 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 298

Gómez Bea, Joaquín (1916-1936)
Nacido en Mallén, y albañil de profesión, poco después del inicio de la
Guerra Civil fue detenido y fusilado en Fréscano el 24 de julio de 1936, con 20
años de edad.
Aunque Ballarín afirma que era de Gallur, se trata sin duda de un error.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 291.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gómez Cabrejas, Julián (1892-1937)
Nacido en Mallén el 11 de abril de 1892, era el séptimo hijo de Joaquín
Gómez y Dolores Cabrejas. El 10 de enero de 1918 contrajo matrimonio con
Pascuala Ezpeleta Pardo.
Agricultor y vocal de la Junta Directiva de la UGT local en 1936, logró salvarse de la represión de los primeros días de la Guerra Civil, pero detenido más
tarde fue fusilado el 27 de febrero de 1937.
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Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 291.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gómez Estela, Miguel (1908-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado el 26 de julio de 1936. Al terminar la guerra fue ejecutado su hermano Pedro
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Gómez Estela, Pedro (1909-1940)
Agricultor de profesión, residente en Gallur y hermano del anterior, fue fusilado en Zaragoza, el 25 de mayo de 1940.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 335.

Gómez Lajusticia, Mariano (1888-1936)
Nacido en Borja el 10 de mayo de 1888 y agricultor de profesión, fue fusilado en Alagón el 8 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 401.

Gómez Sanjuán, Álvaro (1908-1936)
Nacido en Tabuenca, residía en Boquiñeni, localidad a la que se habían
trasladado sus padres para regentar un bar. Al comienzo de la Guerra Civil regresaron a Tabuenca, a una casa del Barrio Bajo.
Fue fusilado en Mallén el 26 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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González Ferrández, Baltasar (1861-1936)
Eximio pintor borjano y último alcalde republicano, fue fusilado en la carretera de Tierga, junto con otros cinco borjanos, el 18 de septiembre de 1936.
Véase su biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

González Roncal, Santos (1873-1936)
Nacido en Mallén el 1 de noviembre de 1873, era hijo de Manuel González y Antonia Roncal. Estaba casado con Carmen Calavia Lozano con la que tuvo
cinco hijos.
Fue uno de los héroes distinguidos en la defensa del fuerte de Baler. Su
hazaña y la de aquellos compañeros que merecieron ser conocidos como los
«Ultimos de Filipinas», se hizo acreedora a los máximos reconocimientos.
Sin embargo, este destacado protagonista de aquella gesta fue fusilado en
su localidad natal el 8 de septiembre de 1936.
Véase su biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Gonzalo Iborte, José (1919-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936, con tan solo 17 años.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Gonzalo Mayayo, Ponciano (1904-1936)
Nacido en Luceni y labrador de profesión, era Vocal de la UGT local en
1936. Fue fusilado en Zaragoza el 30 de julio de 1936. Según Ballarín Aured, su
muerte tuvo lugar el 18 de agosto, aunque en esa obra aparece citado como
«Ponciano González Mayayo».
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 291
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

– 1272 –

Gracia Baeza, Nicolás (1897-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 281.

Gracia Buil, Francisco (1913-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 282.

Gracia Lacosta, Anacleto (1911-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936. Pocos días después corrió la misma suerte su hermano
menor.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Gracia Lacosta, Gregorio (1903-118936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, era hermano del anterior. Fue
fusilado en Zaragoza, el 8 de agosto de 1936, a los 17 años de edad, ocho días
después de que fuera ejecutado su hermano.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 250.

Gracia Mariano, Alfredo (1918-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936, a los 18 años de edad
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 282.
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Gracia Marqués, Domingo (1890-1936)
Practicante de profesión y residente en Bureta, fue fusilado en Zaragoza, el
28 de octubre de 1936.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 293.

Gracia Morales, Victoriano (1910-1936)
Ebanista de profesión y residente en Magallón, fue fusilado en Zaragoza, el
2 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 248.

Gracia Salvador, Isidoro (1882-1936)
Nacido en El Pozuelo de Aragón, y agricultor de profesión, había sido elegido Alcalde en las elecciones de febrero de 1936, a las que concurrió formando
parte de la candidatura del Frente Popular.
Detenido poco después del inicio de la Guerra Civil, fue fusilado en Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, junto con José Pedraza Salvador.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 292.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Gracia Sánchez, Mariano (1900-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, era el alcalde de esa localidad, tras haber encabezado la candidatura del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Fue fusilado el 5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 111 (nota 30) y 370.
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Guillomía Sánchez, Tomás (1898-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, figura en la relación de fusilados en Zaragoza, el 30 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.

Guillomía Sánchez, Valerio (1902-1936)
Agricultor de profesión, residente en Luceni y hermano del anterior, fue
fusilado en Zaragoza, el 3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 282.

Gutiérrez Artigas, José (1901-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
1 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.

Gutiérrez Cebollada, Fermín (1907-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 12 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Gutiérrez Josa, Jesús (1893-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 29 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.
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Heredia Piquero, Florentín (1885-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1885, era hijo de Francisco Herdia y Manuela
Piquero.
Estaba casado con Joaquina Cabrejas Elías con la que tuvo ocho hijos.
Agricultor de profesión, fue fusilado en Fréscano el 18 de octubre de 1936,
con 51 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Hernáiz González, Buenaventura (1916-1936)
Agricultor de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936, junto con su hermano.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Hernáiz González, Isidro (1908-1936)
Hermano del anterior y agricultor de profesión, residía en Boquiñeni y fue
fusilado en Mallén, el 20 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Hernández Sánchez, Antonio (1915-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 282.

Herrero Cubillos, Restituto (1908-1936)
Residente en Novillas y maestro de profesión, fue fusilado en Alfajarín el
29 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
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Ibáñez Bea, José María (1912-1936)
Nacido en Mallén y albañil de profesión, fue fusilado en Fréscano el 24 de
julio de 1936, con 24 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Ibáñez Bona, José (1903-1936)
Residente en Magallón y albañil de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 12 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Ibáñez Gil, Pedro (1902-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1902, fue fusilado en esa localidad al comienzo
de la Guerra Civil, con 34 años de edad.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Ibáñez Ibáñez, Antonio (1896-1936)
Residente en Mallén y agricultor de profesión era hijo de Eusebio Ibáñez y
Josefa Ibáñez. Estaba casado con Resurrección Sánchez Gil.
Fue fusilado el 15 de septiembre de 1936, junto a otros dos hermanos, aunque en la bibliografía citada se afirma que habían muerto antes.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho

Ibáñez Ibáñez, Emilio (1894-1936)
Nacido en Mallén era hermano del anterior y estaba casado con Carmen
Becas Sanz, con la que tuvo tres hijos.
Agricultor de profesión, fue fusilado el 15 de septiembre de 1936 con sus
dos hermanos.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Ibáñez Ibáñez, Pascual (1887-1936)
Nacido en Mallén, era hermano de los anteriores y estaba soltero.
Agricultor de profesión, fue fusilado el 15 de septiembre de 1936 con sus
dos hermanos citados.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Ibáñez Yoldi, Pablo (1881-1936)
Nacido en Mallén en 1881 y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el 8 de octubre de 1936, a los 49 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Igal Soto, Silverio (1918-1936)
Empleado de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
3 de octubre de 1936, con 18 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 282.

Imbert Bochar, Justo (1882-1936)
Residente en Gallur y empleado de profesión, fue fusilado en Magallón el
25 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.
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Irache Ruiz, Emilio (1899-1936)
Natural de Borja el 22 de mayo de 1899 y apodado «El Giboso», era agricultor de profesión, aunque también ejercía de amanuense. Fue fusilado en Novallas con otros seis borjanos el 7 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Isasa Sierra, Pedro (1882-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 22 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Izquierdo Arlés, Pedro (1892-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Ejea de los Caballeros el 13 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Izquierdo Armingol, Tomás (1908-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el
27 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Jaca Arilla, Severino (1889-1936)
Nacido en Borja el 18 de noviembre de 1889, era conocido por el mote de
«Cabeza».
Residía en Zaragoza, donde era vigilante del ayuntamiento de la capital. Allí
fue fusilado el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza.
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Jáuregui Heredia, Cecilio (1896-1936)
Nacido en Mallén el 3 de junio de 1896, era hijo de Mariano Jáuregui y de
Josefa Heredia. El 7 de enero de 1924 contrajo matrimonio con Ángeles Cabrejas Roncal, natural de la misma localidad, con la que tuvo cuatro hijos.
Practicante de profesión, era el Tesorero de la UGT local en 1936. Detenido poco después del inicio de la Guerra Civil, fue fusilado el 12 de agosto de
1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 292.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Jáuregui Heredia, Domingo (?-1936)
Nacido en Mallén y hermano del anterior, era el séptimo hijo de Mariano
Jáuregui y de Josefa Heredia.
Fue fusilado en esa localidad el 11 de noviembre de 1936. Su nombre no
figura en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Jiménez Sarría, Emilio (?-1936)
En la obra citada en la bibliografía se señala que era concejal del ayuntamiento de Gallur al inicio de la guerra civil, por haber sido elegido en febrero
de 1936, formando parte de la candidatura del Frente Popular.
A pesar de que se indica que fue fusilado en los primeros meses de la guerra, su nombre no aparece en las detalladas relaciones incluidas como apéndices.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 112 (nota 30).

Jus Martínez, Valero (1919-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
18 de octubre de 1936, a los 17 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 289.
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Lafuente Salvador, Félix (1882-1936)
Residente en Magallón, fue fusilado en Ejea de los Caballeros el 14 de agosto
de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 388.

Lahuerta Gracia, Bienvenido (1915)
Nacido en Agón, era el Presidente de la UGT local en 1936. Detenido poco
después del inicio de la Guerra Civil, fue fusilado el 12 de agosto de 1936, pero
logró sobrevivir.
No es incluido en las obras hasta ahora publicadas, en las que aparece su
padre, fusilado poco después. Véase su biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
LAJUSTICIA MEDINA (2002). Agón. Ayuntamiento de Agón. Pp. 143-144.

Lahuerta Lara, Bienvenido (?-1936)
Nacido en Agón y padre del anterior, fue fusilado mientras su hijo se recuperaba de las heridas recibidas durante su ejecución.
En algunas obras suelen confundir a ambos, aunque en el libro de Juan
Lajusticia publicado recientemente por el Ayuntamiento de Agón se hace referencia expresa a uno y otro, así como a las circunstancias de sus respectivas
ejecuciones.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 293.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
LAJUSTICIA MEDINA, Juan (2002). Agón. Ayuntamiento de Agón. Pp. 144.

Lahuerta Sanmartín, Domingo José (1913-1936)
Nacido en Bulbuente el 19 de septiembre de 1913, fue fusilado al comienzo
de la Guerra Civil en fecha y lugar que no hemos podido precisar. Tambien fueron fusilados su hermano y su madre.
Su nombre no aparece en las obras publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Lahuerta Sanmartín, Ismael (1919-1936)
Nacido en Bulbuente el 12 de noviembre de 1919, fue fusilado al comienzo
de la Guerra Civil en Borja, en fecha que no hemos podido precisar. Tambien
fueron fusilados su hermano y su madre.
Su nombre no aparece en las obras publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Láinez Gil, Toribio (?-1936)
Nacido en Ambel y maestro de profesión, estaba casado en Cintruénigo
donde fue detenido y fusilado al comienzo de la Guerra Civil.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Lajusticia Litago, Alejandro (1909-1936)
Nacido en Borja el 7 de agosto de 1909, era conocido por el mote de
«Nadica». Fue detenido en la tarde del día 16 de septiembre de 1936, durante la
mayor redada efectuada en esta localidad en el transcurso de la Guerra Civil.
Fue fusilado en las proximidades de Tierga el día 18 de septiembre, junto
con D. Baltasar González y otras cuatro personas de Borja.
Al día siguiente su hermano se alistó voluntario a la Falange y marchó al
frente, siguiendo los consejos del cabo Martín de la Guardia Civil, que, de esta
forma, consiguió terminar con otras ejecuciones que estaban previstas.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.

Lalaguna Sierra, Francisco (1895-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 18 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Lamata Espeleta, Valentín (1867-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 16 de enero de 1937, con 67 años de edad.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Lamata Lara, Pedro (1913-1936)
Nacido en Agón en 1913, fue fusilado en Bisimbre el 3 de agosto de 1936,
junto con Basilio Francés Fraca.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas, salvo en
la obra citada en la bibliografía.
Bibliografía
LAJUSTICIA MEDINA, Juan (2002). Agón. Ayuntamiento de Agón. Pág. 144.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Lamata Pérez, Agustín (1911-1936)
Nacido en Agón, era el Vice-Secretario de la UGT local en 1936. Fue fusilado en Zaragoza el 15 de noviembre de 1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 292.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 299.

Lambea Mendoza, Domingo (1908-1936)
Nacido en Ambel en 1908, fue fusilado en Magallón el 4 de agosto de 1936.
Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Lambea Rosel, Alejandro (1917-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 28 de octubre de 1936,
con 19 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 293.
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Langarita Marcén, Nicolás (1890-1936)
Nacido en Gallur y agricultor de profesión, fue Presidente de la Agrupación
Socialista de esa localidad. Fue fusilado el 26 de agosto de 1936. Cuatro días
después corrió la misma suerte su esposa Emilia Serrano Forniés.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Lapuerta Navarro, Vicente (1896-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1896, fue fusilado en esa localidad el 8 de
septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Larraz Lerín, Saturnino (1891-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1891, fue fusilado en esa localidad al comienzo
de la Guerra Civil con 45 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Latorre Luna, Román (1877-1936)
Natural de Bulbuente, ejercía como farmacéutico en Tarazona, donde fue
detenido y trasladado a su localidad natal murió fusilado el 21 de septiembre
de 1936.
Véase su biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Ledesma Ruiz, Roque (1919-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 5 de octubre de 1936, a los 17 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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Leza Causín, Isidoro (1889-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 247.

Leza Causín, Miguel (1906-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, era hermano del anterior. Fue
fusilado en Zaragoza el 9 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Listas Serrano, Pedro (1887-1936)
Jornalero de profesión y residente en Magallón, fue fusilado en Zaragoza,
el 20 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 275.

Longás Lobera, Francisco (1912-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
4 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 283.

Longás Lobera, Vicente (1909-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, era hermano del anterior. Fue
fusilado con él, en Zaragoza, el 4 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 283.
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López Alfaro, Vicente (1886-1936)
Ferroviario de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 284.

López Gil, Evaristo (1907-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 26 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

López Grávalos, Dimas (1916-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
30 de julio de 1936, junto con su hermano Vicente. Dos días después fue ejecutado su hermano Jesús.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

López Grávalos, Jesús (1909-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, era hermano del anterior. Fue
fusilado en Zaragoza, el 1 de agosto de 1936. El día anterior habían sido ejecutados su hermanos Dimas y Vicente.
Es preciso señalar que su inscripción de fallecimiento figura en el Registro
Civil de Zaragoza, mientras que las de sus hermanos aparecen en Luceni, aunque todos murieron en la capital aragonesa.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 248.

López Grávalos, Vicente (1918-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
30 de julio de 1936, junto con su hermano Dimas. Era el menor de los tres hermanos fusilados casi simultáneamente.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

López Hernández, Manuel (1914-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1914, fue fusilado al comienzo de la Guerra
Civil con 22 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

López Viela, Orencio (1911-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1911, fue fusilado en esa localidad al comienzo
de la Guerra Civil con 25 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Lostao Téllez, Jacinto (1908-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1908 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Magallón el 11 de agosto de 1936.
Según algunas fuentes no era natural de Fuendejalón y, de hecho, no figura
en la relación elaborada por el Ayuntamiento de esta localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Lozano Ezpeleta, Luis (1895-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1895, fue fusilado en esa localidad al comienzo
de la Guerra Civil con 41 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

– 1287 –

Lozano Sesma, Jaime (1900-1936)
Nacido en Mallén el 9 de marzo de 1900, era el hijo mayor del matrimonio formado por Mariano Lozano, sastre de profesión, y Trinidad Sesma.
Fue fusilado en su localidad natal al comienzo de la Guerra Civil. Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Lozano Sesma, Mariano (1907-1936)
Nacido en Mallén el 2 de enero de 1905, era hermano del anterior.
Fue alcalde de Casetas y detenido, tras el inicio de la Guerra Civil, fue fusilado en la cárcel de Torrero el 27 de septiembre de 1936. En la obra citada en
la bibliografía se señala como su lugar de residencia Luceni.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 278.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Madurga Fraca, Cristino (1909-1936)
Nacido en Agón y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el 27
de julio de 1936, junto con dos hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Madurga Fraca, Eusebio (?-1936)
Nacido en Agón y agricultor de profesión, fue detenido junto a sus hermanos Cristino y Gonzalo y fusilado en Magallón el 27 de julio de 1936.
A diferencia de sus hermanos, hasta ahora tan sólo aparecía en la bibliografía citada.
Bibliografía
LAJUSTICIA MEDINA, Juan (2002). Agón. Ayuntamiento de Agón. Pág. 143.

Madurga Fraca, Gonzalo (1913-1936)
Nacido en Agón, algunas fuentes indican que era vecino de Ainzón, donde
desempeñaba el cargo de Vocal de la UGT local en 1936. Detenido poco des-
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pués del inicio de la Guerra Civil, fue fusilado en Magallón, el 27 de julio de
1936, junto con sus dos hermanos.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 293.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Madurga Navascués, Elías (1894-1936)
Industrial de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
6 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 284.

Magdalena Estela, Martín (1886-1936)
Jornalero de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Boquiñeni, el
29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Magdalena Fosa, José (1904-1936)
Nacido en Zaragoza en 1904, era hijo del borjano D. Víctor Magdalena
Lacambra y solía pasar los veranos en el Santuario de Misericordia.
Allí fue detenido el 23 de julio de 1936 por enfrentarse con la Guardia Civil
cuando procedían a llevarse a un concejal de Belchite refugiado en su casa.
Enviado a Zaragoza, junto con su hermano, fue fusilado el 26 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 303.

Magdalena Fosa, Víctor (1909-1937)
Nacido en Zaragoza en 1909, era hermano del anterior y fue detenido con
él en el Santuario de Misericordia el 23 de julio de 1936, por las mismas causas.
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Enviado a Zaragoza, fue fusilado el 17 de agosto de 1937, junto con su
padre, 18 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 319.

Magdalena Lacambra, Víctor (1888-1937)
Nacido en Borja el 24 de febrero de 1888, era hijo de Nicolás Magdalena
Pelacho, y hermano de D. Juan Federico Magdalena, canónigo de Zaragoza e
impulsor del Rosario de Cristal de Borja, al que se hace referencia expresa en
esta obra.
Víctor era oficial de Hacienda y tenía encomendada la zona de recaudación
de Belchite. Pasaba el verano en la casa que la familia tenía en el Santuario de
Misericordia de Borja, aunque su residencia habitual la tenía en la calle Zapata
nº 12, de Zaragoza
El 23 de julio de 1936 la Guardia Civil llevó a cabo la primera detención
que se produjo en Borja, tras el inicio de la Guerra Civil. Se trataba de un concejal de Belchite que se encontraba refugiado en la casa de Magdalena. Sus dos
hijos protestaron enérgicamente y se enfrentaron verbalmente con la fuerza
pública, por lo que fueron detenidos y enviados a Zaragoza, al día siguiente,
junto con el citado concejal.
El 17 de agosto de 1937 fue fusilado en Zaragoza, junto con su hijo Víctor,
de 18 años de edad, aunque algunas fuentes señalan que la ejecución tuvo lugar
en esa misma fecha de 1936.
El otro hijo, José, que tenía 32 años, fue fusilado en Zaragoza el 26 de
noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 319.

Manero Zueco, Santiago (1878-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1878 y agricultor de profesión, ejercía como Juez
de Paz en 1936.
Fue fusilado en su misma localidad el 27 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.
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Mañas Aranda, Severo (1889-1936)
Nacido en Ainzón el 7 de noviembre de 1889, fue el primer Alcalde republicano de este municipio. Elegido en abril de 1931, cesó en octubre de ese
mismo año. Volvió a ser elegido en febrero de 1936, formando parte de la candidatura del Frente Popular y desempeñaba este cargo al inicio de la Guerra
Civil.
Fue fusilado en Torrellas el 20 de agosto de 1936, junto con otras tres personas de Ainzón, cuyos restos reposan en ese cementerio.
A pesar de ser alcalde, su nombre no aparece en ninguna de las obras
publicadas, ni en el monolito erigido en el cementerio de Torrellas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Marco Marqués, Pascual (1911-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1911, fue fusilado en esa localidad, al comienzo
de la Guerra Civil con 25 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Marco Pérez, Casimiro (1891-1936)
Residente en Purujosa y jornalero de profesión, fue fusilado en la Cueva
Honda de Calcena el 25 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Marín Gil, Mariano (1881-1936)
Guarnicionero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza,
el 4 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 283.

Marín Tello, Manuel (1905-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Marquina Vicente, Alfonso (?-1936)
Según Casanova J. y cols. era Alcalde de Novillas en el momento de iniciarse la Guerra Civil, al haber encabezado la candidatura presentada por el
Frente Popular en las elecciones celebradas en febrero de 1936.
A pesar de que en la obra citada en la bibliografía se señala que fue fusilado en los primeros meses de la guerra, no aparece en las detalladas relaciones que se incluyen como Apéndices.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 111 (nota 30).

Martín Ferrer, Francisco (1884-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 8 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 250.

Martín Pardo, Demetrio (1912-1936)
Nacido en Mallén, en torno a 1912, era agricultor y Secretario de la UGT
local. Fue fusilado en Fréscano el 24 de julio de 1936, con 24 años de edad.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 293.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Martínez Anciso, Escolástica (1888-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1888, fue fusilada en Tabuenca el 7 de septiembre de 1936, junto con otros cinco vecinos de esa localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Martínez Anciso, Félix (1905-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1905 y agricultor de profesión, era hermano de
la anterior.
Fue fusilado en Rueda de Jalón el 3 de agosto de 1936, junto con otros dos
vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 412.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Martínez Bayona, Pascual (1884-1936)
Nacido en Ainzón el 12 de mayo de 1894 y agricultor de profesión, fue
fusilado en Vera de Moncayo, el 4 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Martínez Calavia, Valentín (1907-1936)
Nacido en Mallén el 1 de septiembre de 1907, era el cuarto hijo de Julián
Martínez y Alicia Calavia.
Estaba casado con María Armingol Ortiz con la que tuvo dos hijos, el menor
nacido tras su fallecimiento.
Jornalero de profesión, fue fusilado en Magallón el 19 de agosto de 1936,
con 29 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Martínez Lores, Pascual (1909-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en Agón el 1
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.
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Martínez Sánchez, Jesús (1910-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
6 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 284.

Matoque Serrate, José (1907-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 284.

Matute Ba, Clemente (1892-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1892, era hijo de Clemente Matute y de Trinidad
Ba. Casado con Trinidad Gacía Buig, era padre de seis hijos.
Agricultor de profesión, estaba domiciliado en Luceni. Fue Fusilado en Mallén
el 25 de septiembre de 1936, con 44 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Mayayo Armingol, Fausto (1900-1936)
Residente en Fréscano, fue fusilado el 12 de agosto de 1936. Su fallecimiento figura inscrito en el registro civil de Agón.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Mayayo Larraz, Juan (1889-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en Mallén el 2 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
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Mediel Gil, Bernardino (1896-1936)
Nacido en Trasobares y agricultor de profesión, había sido elegido Alcalde
en las elecciones de febrero de 1936, a las que concurrió formando parte de la
candidatura del Frente Popular.
Fue fusilado en Tabuenca el 12 de septiembre de 1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 294.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.

Mediel Gil, Pedro (1887-1936)
Vecino de Trasobares y hermano del anterior, fue detenido por la Guardia
Civil en la Fonda del Campo del Toro de Borja, donde se había refugiado huyendo
de su localidad.
Fue fusilado al amanecer del día 17 de agosto de 1936. En la bibliografía
citada se indica que murió el día 16.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

Melendo Sofín, Ignacio (1903-1936)
Residente en Novillas y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 13 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.

Miguel Gracia, Bruno (1886-1936)
Nacido en Ambel en 1886, era conocido con el mote de «Tío Flaquito». Al
comienzo de la Guerra Civil residía en Pedrola donde fue detenido y fusilado
en Ejea de los Caballeros el 16 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 388.
Comunicación personal de D. Calos Castán García.
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Miguel López, Santiago (1901-1936)
Residente en Purujosa y agricultor de profesión, fue fusilado en Tabuenca
el 14 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Miguel Pellicer, Policarpo (?-1936)
Nacido en Ambel, al comienzo de la Guerra Civil residía en Tauste donde
fue detenido y fusilado en fecha que no hemos podido precisar. Su nombre no
aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Miguel Rodríguez, Francisco (1868-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, era Concejal de ese ayuntamiento al haber sido elegido formando parte de la canididatura del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Fue fusilado en esa localidad el 12 de septiembre de 1936, a los 68 años
de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 112 (nota 30) y 368.

Montalá López, Agustín (1879-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, era Concejal de ese ayuntamiento, formando parte de la candidatura presentada por el Frente Popular a
las elecciones de febrero de 1936.
Fue fusilado en Ejea de los Caballeros el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 112 (nota 30) y 367.

Morales Aibar, Celedonio (1917-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el
11 de agosto de 1936, a los 19 años de edad.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Morales Lasfuentes, Gregorio (1891-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Magallón el
5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Moreno Navarro, Francisco (1914-1936)
Panadero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
7 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Morte Candado, Mariano (1886-1936)
Nacido en Ambel en 1886 y agricultor de profesión, poco después del
comienzo de la Guerra Civil huyó, junto con su hijo, a Torres de Berrellén, refugiándose en casa de unos familiares.
Allí fueron detenidos y trasladados a Borja. El hijo puso salvar la vida pero
Mariano Morte fue fusilado en Magallón el 17 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Morua Tomás, Teodoro (1903-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el 10
de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.
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Murillo Sola, Enrique (1883-1936)
Nacido en Borja el 10 de junio de 1883, era conocido con el mote de
«Tormo». Fue fusilado junto con su hermano y otros cinco vecinos de esta localidad el 7 de septiembre de 1936, en Novallas.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Murillo Sola, Felipe (1888-1936)
Nacido en Borja el 26 de mayo de 1888 y hermano del anterior, fue fusilado con él y con otros cinco vecinos de esa ciudad, el 7 de septiembre de 1936,
en Novallas.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Navarro Adiego, Pedro (1909-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Mallén el 20
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Navarro Armingol, Bienvenida (1885-1936)
Residente en Fréscano, fue fusilada en Magallón el 28 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Navarro Asín, Apolinar (1901-1936)
Nacido en Mallén el 23 de julio de 1901, era hijo de Calixto Navarro y de
María Asín. El 15 de agosto de 1930 había contraido matrimonio con Pilar Segura
Ruiz.
Presidente de la UGT local en 1936, fue detenido poco después del inicio
de la Guerra Civil y fusilado en Zaragoza, el 10 de octubre de 1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral».
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 287.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Navarro Asín, Tomás (1902-1936)
Nacido en Mallén en 1902 y hermano del anterior, estaba casado con Candelaria Gotor, con la que tuvo tres hijos.
Jornalero de profesión, fue fusilado en Gallur el 25 de enero de 1937.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Navarro Bona, Pedro (1892-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 5 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Navarro Carcas, Narciso (1901-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el
17 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Navarro Gil, Julián (1909-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 13 de agosto de 1936. En la bibliografía citada se le da como desaparecido.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Navarro Jiménez, Juan (1891-1936)
Agricultor de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Boquiñeni, el
29 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.

– 1299 –

Navascués Gómez, Estanislada (1868-1936)
Nacida en Fuendejalón en 1868, fue fusilada en Tabuenca el 7 de septiembre de 1936, junto con otros cinco vecinos de esa localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Navascués Gómez, Juan (1885-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1885 y agricultor de profesión, era hermano de
la anterior y se le conocía con el mote de «Tío Pijilla».
Fue fusilado en Gallur el 28 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Csstán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Oliva Oliver, Manuel (1910-1936)
Residente en Gallur y empleado de profesión, fue fusilado en Magallón el
27 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Ortiz Giménez, Justo (1895-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 12 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Ortubia Cerdán, Antonio (1909-1936)
Nacido en Mallén el 11 de marzo de 1909, era el quinto hijo de Antonio
Ortubia y de Agueda Cerdán.
Jornalero de profesión, fue fusilado el 25 de julio de 1936, con 26 años de
edad.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Ovejas Otero, Eusebio (1904-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
7 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Miguel Orza, Pablo (1906-1936)
Residente en Mallén, fue fusilado al comienzo de la Guerra Civil con 30
años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Pablo Lázaro, Amalia (?-1936)
Nacida en Ainzón, era esposa de Julio Bellido Sanz con el que fue fusilada
el 13 de septiembre de 1936, en la localidad de El Pozuelo de Aragón. Junto
con ellos murieron otras cinco personas de Ainzón.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Palacios Baigorri, Elena (1889-1936)
Nacida en Mallén en torno a 1889, estaba casada con José Roncal Ruiz, con
el que tuvo tres hijos.
Suegra de Luis Palacios Ibáñez, era una destacada militante socialista que
había sido detenida, tras los sucesos de 1934, junto con sus hijos Antonio y
Elena.
Volvió a ser detenida al comienzo de la Guerra Civil y fusilada en los alrededores de esa localidad el 18 de agosto de 1936 con su hija Elena que tenía
23 años.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Palacios Ibáñez, Luis (1904-1936)
Nacido en Mallén el 21 de junio de 1904, era el segundo hijo de Isidoro
Palacios y de Antonia Ibáñez. Agricultor de profesión, fue el primer presidente
de la Agrupación Local del PSOE en esa localidad.
Fusilado en compañía de Daniel Pérez Cabrejas el 31 de julio de ese mismo
año, aunque según algunos autores los hechos tuvieron lugar el día 6 de agosto.
Véase biografía detallada en el apartado correspondiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Pallarés Leciñena, Patrocinio (1915-1936)
Residente en Gallur, fue fusilada en Pedrola el 4 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 409.

Pardo Ibáñez, Florentín (1897-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1897, fue fusilado al comienzo de la Guerra
Civil con 39 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Pardo Lázaro, Florentino (1904-1936)
Nacido en Mallén en 1904 y agricultor de profesión, fue fusilado el 26 de
julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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Pardo Yoldi, Juan Mariano (1906-1936)
Nacido en Borja el 10 de julio de 1906, era conocido con el apodo de «El
cojo Marrura».
Fue detenido el 7 de agosto de 1936 junto con Luis García Gómez, pero
fueron puestos en libertad poco después.
Detenido de nuevo en el mes de septiembre fue fusilado en Tierga el día
18 de ese mes, en compañía de D. Baltasar González y otros cuatro borjanos.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Pasamar Adiego, José (1882-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 30 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Pasamar Gistas, Vicente (1912-1936)
Agricultor de profesión y residente en Gallur, fue fusilado en Zaragoza, el
10 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 298.

Pasamar Segura, Luis (1908-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 8 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 250.

Pedraza Salvador, José (1873-1936)
Nacido en El Pozuelo de Aragón y agricultor de profesión, fue fusilado en
Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, a los 63 años de edad, junto con
Isidro Gracia Salvador.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Pelagay Villoque, Aniceto (1879-1936)
Agricultor de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Pellicer Lamana, Miguel (1882-1936)
Natural de Bulbuente y agricultor de profesión, fue fusilado en Tierga el 13
de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Peña Navarro, José (1905-1936)
Residente en Fréscano y jornalero de profesión, fue fusilado en su localidad natal el 25 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Peña Subirón, Luis (1886-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
7 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Peñas Zaldívar, Luciano (1918-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado el 24 de julio de
1936, a los 18 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.
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Peñas Zaldívar, Luis (1903-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
1 de agosto de 1936. Probablemente era hermano del anterior, aunque en la
bibliografía citada se registra su primer apellido como «Penas».
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 248.

Pérez Bellido, Policarpo (1888-1936)
Nacido en Ainzón el 27 de enero de 1888 y carpintero de profesión, fue
fusilado en Torrellas, el 20 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Pérez Cabrejas, Alejandro (1904-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1904, fue fusilado en esta localidad al comienzo
de la Guerra Civil con 32 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Pérez Cabrejas, Emilio (1905-1936)
Nacido en Sieste (Huesca), aunque residente en Mallén, era hijo de Segundo
Pérez y de María Cabrejas.
Casado con Carmen Ruiz Lerín y agricultor de profesión, había sido elegido
Concejal de Mallén en las elecciones de febrero de 1936, a las que concurrió
formando parte de la candidatura del Frente Popular.
Fue fusilado en compañía de Luis Palacios Ibáñez el 31 de julio de 1936,
en las proximidades de Luceni.
En las biografías publicadas se le cita con el nombre de Daniel, pero en el
Registro Civil de Mallén figura inscrito como Emilio. Al coincidir la fecha de nacimiento y la de fallecimiento, puede tratarse de la misma persona.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 295.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Pérez Cabrejas, Segundo (1908-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1908 y hermano del anterior, fue fusilado al
comienzo de la Guerra Civil en Vera de Moncayo, con 26 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Pérez Chueca, Doroteo (1884-1936)
Residente en Trasobares y carpintero de profesión, fue fusilado en Talamantes el 28 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.

Pérez Domínguez, Antonio (1919-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
1 de agosto de 1936, con 17 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 248.

Pérez Fraca, Segundo (1873-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1873, fue fusilado en la cárcel de Torrero de
Zaragoza con 63 años de edad.
Su nombre no figura en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Pérez García, Mariano (1899-1936)
Nacido en Bureta el 13 de mayo de 1901, era el Presidente de la UGT local.
Trabajaba como ayudante de camión en Mallén y en julio de 1936 se encontraba en Ejea, trabajando durante la recolección. Detenido en esa localidad fue
encarcelado y el 27 de agosto fue fusilado en Biota. Otras fuentes señalan como
fecha de su muerte el 27 de septiembre de 1936.
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Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 295.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Pérez Giménez, Zacarías (1884-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1884 y agricultor de profesión, fue fusilado el 20
de agosto de 1936, junto con otros cuatro vecinos de la localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Pérez Gracia, Antonio (1900-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
20 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Pérez Matute, Cirilo (1900-1936)
Agricultor de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén,
el 20 de agosto de 1936, con otros dos hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Pérez Matute, Mariano (1889-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
20 de agosto de 1936, con otros dos hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.
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Pérez Matute, Máximo (1911-1936)
Jornalero de profesión y residente en Boquiñeni, fue fusilado en Mallén, el
20 de agosto de 1936, con otros dos hermanos.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Pomer Pardo, Jacinto (1909-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 25 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Pradilla Villa, Cristino (1903-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1903 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Tabuenca el 7 de septiembre de 1936 con otros cinco vecinos de esa localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Pueyo Gracia, Benito (1912-1936)
Agricultor de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
7 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Redondo Chueca, Marcelino Román (1875-1936)
Natural de Illueca en 1875, era hijo de Pío Redondo, de la misma localidad, y de Simona Chueca que había nacido en Trasobares. Vino a Borja cuando
contrajo matrimonio con Julia Sánchez Castellot con la que tuvo dos hijos. Eran
conocidos por el apodo de «Pastor y medio».
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El 16 de septiembre de 1936 se llevó a cabo en nuestra ciudad la redada
más numerosa de las efectuadas desde el comienzo de la guerra civil. Al atardecer de ese día, fueron conducidos hasta el cuartel de la Guardia Civil D. Baltasar González y otras cinco personas.
Entre ellas se encontraban los tres miembros de la familia Redondo que fueron fusilados en la carretera de Tierga al amanecer del día 18 de agosto.
Al día siguiente estaba prevista una nueva redada de mayores proporciones, pero la decidida oposición del Cabo de la Guardia Civil y de un grupo de
destacadas personalidades locales impidió la comisión de nuevos crímenes. Varias
de las personas que iban a ser detenidas fueron enviadas al frente, por indicación del citado cabo Martín de la Guardia Civil, salvando sus vidas.
Marcelino Román Redondo Chueca y sus dos hijos no figuran en las relaciones publicadas hasta ahora.

Redondo Sánchez, Andrés (1904-1936)
Nacido en Borja el 17 de abril de 1904 e hijo del anterior, fue detenido con
su padre y su hermano, siendo fusilado al amanecer del día 18 de septiembre
de 1936 en las proximidades de Tierga.

Redondo Sánchez, Mariano (1907-1936)
Nacido en Borja el 13 de diciembre de 1907 y hermano del anterior, fue
detenido con los otros miembros de su familia reseñados, y fusilado al amanecer del día 18 de septiembre de 1936 en las proximidades de Tierga, con 18
años de edad.

Remiro Arnedo, Eulogio (1912-1936)
Herrero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el 7
de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Revuelto Pérez, Ruperto (?-1936)
Residente en Magallón y pastor de profesión, fue fusilado en Agón el 1 de
agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.
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Riancho Porras, Nazario (1890-1936)
Mecánico de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
15 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 322.

Rived Duro, Cesáreo (1914-1936)
Residente en Luceni y agricultor de profesión, fue fusilado el 23 de julio de
1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Rivial Jiménez, Federico (1908-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
18 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 289.

Rodríguez Manero, Aniceto (1884-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1884, estaba casado con Escolástica Anciso Martínez, que fue fusilada el 7 de septiembre de 1936. A él lo fusilaron el 20 de
noviembre de ese mismo año, junto con otros cuatro vecinos de la localidad.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Rodríguez Rodríguez, Sebastián (1873-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1873, fue fusilado, junto con el anterior y otros
tres vecinos de la localidad, el 20 de noviembre de 1936.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.
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Román Carcas, Enrique (1879-1936)
Residente en Mallén y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 10 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.

Román Cuartero, Santiago (?-1936)
Nacido en Tabuenca, residía en Calatorao donde desempeñó el cargo de
Alcalde durante la Dictadura de Primo de Rivera.
Presidente del Círculo Republicano, fue militante del Partido Repúblicano
Radical Socialista, pasando después a Acción Republicana y, finalmente, al partido Izquierda Republicana de Manuel Azaña.
Corresponsal del Diario de Aragón, fue elegido Concejal del ayuntamiento
de Calatorao en febrero de 1936, formando parte de la candidatura presentada
por el Frente Popular. Detenido al comienzo de la Guerra Civil, junto con otros
destacados republicanos, fue fusilado en Almonacid de la Sierra el 13 de septiembre de 1936.
Bibliografía
ASENSIO GUAJARDO, Miguel (2003). «Román Aldea, Santiago».Republicanos y República.
Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, 1931-1936. Editado
por el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pp. 216-217

Romanos Borobia, Arturo (?-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en Tabuenca el 13 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Romanos Segura, Miguel (1902-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
18 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 289.
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Roncal Lago, Hilario (1888-1936)
Nacido en Mallén en torno a 1888, fue fusilado en Marracos el 23 de agosto
de 1936. En las relaciones publicadas figura con el nombre de Eulalio, y hay
alguna discrepancia respecto a su edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomas Espeleta Sancho.

Roncal Nieto, Agustín (1916-1936)
Nacido en Mallén en 1916, era hijo de Hilario Roncal y Fortunata Nieto,
natural de Valtueña (Soria).
Obrero de profesión y soltero, fue fusilado en esa localidad el 20 de agosto
de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Roncal Palacios, Elena (1913-1936)
Nacida en Mallén en 1913, era hija de José Roncal y de Elena Palacios. Destacada militante socialista había sido detenida tras los sucesos ocurridos en esa
localidad, en 1934, junto con su madre y su hermano Antonio.
Al comienzo de la Guerra Civil fue de nuevo detenida y fusilada en las
inmediaciones de esa localidad el 18 de agosto de 1936, junto con su madre.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 371.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Royo Balaga, Emiliana (1900-1936)
Nacida en Ainzón el 8 de febrero de 1900, era esposa de Salvador Bayona
con el que fue fusilada el 13 de septiembre de 1936, en la localidad de El Pozuelo
de Aragón. Junto con ellos murieron otras cinco personas de Ainzón.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
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Royo Galindo, Antonio (1874-1936)
Cartero de profesión y residente en Mallén, fue fusilado en Zaragoza, el 28
de octubre de 1936, cuando contaba 62 años de edad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 293.

Royo Navarro, Pablo (1906-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en esa localidad el 25 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Ruberte Remón, Elías (1909-1936)
Residente en Luceni, figura en la relación de fusilados en Zaragoza el 3 de
agosto de 1936, aunque en el diagnóstico de la muerte se hace constar «Septicemia por arma de fuego», lo que unido al hecho de que, como lugar de fallecimiento, figure el Hospital Provincial induce a pensar que su muerte pudo ser
a consecuencia de las heridas recibidas en combate.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 249.

Ruberte Sauca, Calixto (1910-1936)
Nacido en Magallón y jornalero de profesión, era el Secretario de la UGT
local en 1936. Detenido poco después del inicio de la Guerra Civil, fue fusilado
el 12 de agosto de 1936, según Ballarín Aured.
En la obra de Casanova y cols. se le da por desaparecido en la misma fecha.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 296.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Ruiz Martínez, Cecilio (1903-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
7 de octubre de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 285.

Ruiz Navarro, Mariano (1881-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 16 de enero de 1937.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Salas Cordón, Marcos (1907-1936)
Residente en Gallur y ferroviario de profesión, fue fusilado en esa localidad el 14 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Salvador Barrios, Ildefonso (1903-1936)
Residente en Magallón y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad el 12 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Sánchez, Francisco (1863-1936)
Residente en Maleján y agricultor de profesión, fue fusilado en Magallón el
12 de septiembre de 1936, con 73 años de edad, siendo después de D. Baltasar González la persona de más edad ejecutada en aquellos trágicos días.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Sánchez Adiego, Tomás (1895-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 30 de agosto de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Sánchez Aznar, Marcelino (1888-1936)
Nacido en Maleján el 2 de junio de 1888 y agricultor de profesión, era el
tesorero de la UGT local. Fue fusilado en Magallón el 12 de septiembre de 1936.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 296.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
Comunicación personal de D. Carlos Csstán García.

Sánchez Gil, Fermín (1909-1936)
Residente en Gallur, figura en las relaciones de fusilados en Zaragoza el 24
de noviembre de 1936, aunque se hace constar como lugar de fallecimiento el
Hospital Provincial.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 322.

Sanmartín Belsué, Francisco (1897-1936)
Jornalero de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
8 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 286.

Sanmartín Cunchillos, Francisco (1914-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado el 26 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.
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Sanmartín Cunchillos, Vicente (1914-1936)
Residente en Gallur, agricultor de profesión y hermano del anterior, fue fusilado en Mallén el 22 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Sanmartín ¿Espinosa?, Pilar (?-1936)
Nacida en Vera de Moncayo, residía en Bulbuente y era la madre de los
hermanos Domingo José e Ismael Lahuerta Sanmartín que también fueron fusilados.
Ella se encontraba embarazada de nuevo, a pesar de lo cual fue fusilada
en la carretera de Ambel en fecha que no hemos podido precisar.
Su nombre no aparece en las obras publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Sanmartín Sánchez, Nicolás (1903-1936)
Nacido en Maleján y jornalero de profesión, fue fusilado en Magallón el 12
de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Sanmartín Yera, Simón (1881-1936)
Nacido en Ainzón el 28 de octubre de 1881 y obrero de profesión, fue fusilado en Tierga, el 18 de septiembre de 1936, junto con D. Baltasar González.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Santamaría Expósito, Ricardo (1903-1936)
Nacido en El Pozuelo de Aragón, en donde ejercía como sastre, fue fusilado el 10 de agosto de 1936. Su fallecimiento está inscrito en el registro civil
de Fuendejalón.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Sanz Monreal, Vicente (1893-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1893 y residente en Luceni, fue fusilado en
Tabuenca el 7 de septiembre de 1936, junto con otros cinco vecinos de la misma
localidad.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Sanz Ortega, Marcos (1899-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1899 y jornalero de profesión, fue fusilado en
Bureta el 28 de agosto de 1936.
En la relación elaborada por el Ayuntamiento de Fuedejalón no figura su
nombre.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Sanz Sagarra, Inocencio (1896-1936)
Nacido en Boquiñeni el 28 de diciembre de 1896, era agricultor de profesión. Concurrió a las elecciones de febrero de 1936 y fue elegido Concejal formando parte de la candidatura del Frente Popular. Fue fusilado en Mallén, el 20
de agosto de 1936. Ballarín lo cita como «Inocencio Sanz Segarra», aunque su
segundo apellido era Sagarra.
Bibliografía
BALLARÍN AURED, Manuel (2004). La razón en marcha. Crónica del Frente Popular en
Zaragoza. Fundación de Investigaciones Marxistas «Rey del Corral». Pág. 296.
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pp. 110 (nota 30) y 365.
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Sebastián Martínez, Mariano (1901-1937)
Nacido en Calcena en 1901, tras contraer matrimonio se trasladó con su
mujer a Madrid, donde nacieron sus dos hijos y ejerció como empleado en los
tranvías de la capital.
Posteriormente fijó su residencia en Mochales (Guadalajara), localidad en la
que llegó a ser Alcalde, formando parte de la candidatura de izquierdas.
Al desencadenarse la Guerra Civil fue detenido y, tras ser conducido a la
cárcel de Molina de Aragón, fue trasladado a la cárcel de Torrero de Zaragoza,
donde fue fusilado el 26 de noviembre de 1967.
Bibliografía
ESTELLA, P. Gumersindo de (2004). Fusilados en Zaragoa (1936-1939). Tres años de asistencia espiritual a los reos. Pág. 79.
MONREAL, Félix. «Buscando la tumba de Mariano Sebastián». Diario de Navarra.

Sanz Santos, Juan (1903-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado el 20 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Segura Ruiz, Francisco (1907-1936)
Nacido en Mallén el 19 de febrero de 1907, era el cuarto hijo de Pacual
Segura y Jacoba Ruiz Hernández.
Fue fusilado en esa localidad al comienzo de la Guerra Civil con 29 años
de edad. Su nombre no aparece en las relaciones hasta ahora publicadas.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.

Serrano Forniés, Emilia (1890-1936)
Residente en Gallur, fue fusilada en esa localidad el 30 de agosto de 1936.
Estaba casada con el Presidente de la Agrupación Socialista de Gallur Nicolás Langarita Marcén, fusilado cuatro días antes.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.
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Serrano Huerta, Manuel (1891-1936)
Nacido en Ainzón el 1 de enero de 1891 y agricultor de profesión, fue fusilado en El Pozuelo de Aragón, el 13 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 364.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Sierra Alonso, Luis (1894-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en Buñuel el 11
de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Sierra García, Santiago (1902-1936)
Residente en Gallur y jornalero de profesión, fue fusilado en Ejea de los
Caballeros el 14 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Sierra Serrate, Lorenzo (1894-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
30 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Sofín Launa, Florentín (1899-1936)
Nacido en Mallén, aunque residente en Novillas, y jornalero de profesión,
fue fusilado en las proximidades de Mallén el 3 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 372.
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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Tabuenca Aznar, Juan (1917-1936)
Nacido en Borja el 26 de diciembre de 1914, era hijo de Agustín Tabuenca
García. Conocido con el mote familiar de «Aguchitán», fue detenido junto con su
padre y Andrés Tejero Tabuenca «El Rayo» el 3 de septiembre y acusados del
crimen del Vedado, un luctuoso acontecimiento acaecido el 5 de agosto de 1933
que causó gran impacto en Borja y no pudo ser esclarecido.
Fueron fusilados en Novallas el 7 de septiembre de 1936.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.

Tabuenca García, Agustín (1872-1936)
Nacido en Borja el 28 de agosto de 1872 era padre del anterior con el que
fue detenido el 3 de septiembre y fusilado en Novallas el 7 de septiembre de
1936, junto con otros seis vecinos de Borja, entre ellos su hijo.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.

Tejero Estella, Agustín (1912-1936)
Residente en Gallur, fue fusilado en Zaragoza, el 19 de noviembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 300.

Tejero Tabuenca, Andrés (1897-1936)
Nacido en Borja el 30 de diciembre de 1897 y apodado «El Rayo», era agricultor de profesión. Desempeñó el cargo de Vocal de la Junta Directiva de la
UGT en varias ocasiones.
Fue detenido el día 3 de septiembre de 1936 en Borja, junto con Agustín
Tabuenca García y su hijo Juan Tabuenca Aznar, por la misma causa que ellos.
Con ellos y con otros tres borjanos más fue fusilado en Novallas el 7 de
septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 365.

Tórmez Guiraldo, Domingo (1885-1936)
Residente en Gallur y agricultor de profesión, fue fusilado en esa localidad
el 22 de julio de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.

Torrellas Zaldívar, José (1908-1936)
Residente en Luceni y jornalero de profesión, fue fusilado en Zaragoza el
31 de julio de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Torres Pradilla, Eduardo (1894-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1894 y agricultor de profesión, fue fusilado en
Alberite de San Juan, con otros cuatro vecinos de la localidad, el 19 de agosto
de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 366.
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.
Comunicación personal de Dª María José Vidal Martínez.

Trébol Serrano, Juan José (1911-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en Tabuenca
el 7 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Val Salvador, Baltasar (1890-1936)
Industrial de profesión y residente en Magallón, fue fusilado en Zaragoza,
el 25 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 291.

Vera Garrido, Mariano (1878-1936)
Residente en Magallón y jornalero de profesión, fue fusilado en esa localidad el 29 de agosto de 1936.
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Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 370.

Vera Morales, Joaquín (1905-1936)
Residente en Magallón, fue fusilado en Gallur el 29 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 368.

Vidaller Laguna, José (1903-1936)
Forjador de profesión y residente en Luceni, fue fusilado en Zaragoza, el
18 de octubre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 289.

Villarroya Sanmartín, Gerardo (1902-1936)
Residente en Talamantes, fue fusilado en Gallur el 24 de agosto de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.

Yoldi Mezquita, Santiago (1905-1936)
Residente en Luceni, fue fusilado el 22 de septiembre de 1936.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 369.

Zalaya Bellido, Carlos (1880-1936)
Nacido en Ainzón, el 6 de noviembre de 1880, había sido Alcalde de esa
localidad del 1 de enero de 1925 al 1 de marzo de 1930. Fue fusilado en Fuendejalón el 15 de septiembre de 1936.
Su nombre no aparece en ninguna de las relaciones hasta ahora publicadas.
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Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Castán García.

Zaro Pablo, Andrés (1906-1936)
Nacido en Borja en 1906, era de la familia de los «Valerazas».
Estaba casado en Gallur y tomó parte activa en los sucesos que tuvieron
lugar en esa localiad de la que huyó para refugiarse en Borja. Aquí fue detenido el 19 de agosto de 1936 y fusilado en Magallón al día siguiente.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 367.
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Índice por orden alfabético
Se resaltan en negrita aquellas personas que no figuran incluidas en las relaciones
que aparecen en la obra de CASANOVA, Julián y cols. El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza, 2004, que es el
trabajo más completo publicado hasta el momento.
Por otra parte, se han desechado los siguientes nombres que figuran por error en
la misma, al haber podido documentarse otras causas de muerte:
–
–
–
–

Brocate Borao, Mariano (Mallén)
Charles Dito, Antonio (Mallén)
Martínez Calavia, Pablo (Mallén)
Vicente Cerdán, José (Mallén)

001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.-

muerto en combate
figuraba en la lápida de los caídos
muerto en combate
muerto en combate

Adiego Martínez, Pedro
Adiego Navarro, José
Alcázar Alonso, Benigno
Alcázar Alonso, Guillermo
Anciso Gómez, Gonzalo
Anciso Martínez, Escolástica
Anciso Martínez, Félix
Anciso Ondiviela, Cristóbal
Anciso Ondiviela, Eugenio
Anciso Rubio, Mariano
Añón Vicente, Pedro
Aquirán González, José
Aranda Borobia, Pedro
Aranda Sanz, José
Arazo Royo, Cosme

016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.-
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Arazo Royo, José
Arbiol Lalana, Ignacio
Arcega Cruz, Julián
Arcega Gil, Donato
Arcega Lázaro, Antonio
Arellano Lacámara, Mariano
Arellano Vidaller, Mariano
Arguillué Palacios, Agustín
Armingol González, Domingo
Armingol Navarro, Alejandro
Armingol Navarro, Ildefonso
Armingol Ortiz, Alejandro
Armingol Ortiz, Enrique
Asín Sesma, Pablo
Atienza Suñer, Concepción

031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.045.046.047.048.049.050.051.052.053.054.055.056.057.058.059.060.061.062.063.064.065.066.067.068.069.070.071.072.073.074.075.-

Ayesa Arrondo, Genaro
Ayesa Arrondo, Julián
Ayesa Arrondo, Mariano
Aznar Casanova, Juan
Aznar Cuartero, Juan Miguel
Aznar Gil, Ángel
Aznar Vela, Sebastián
Balaga Royo, Juan
Balaguer García, Eusebia
Baleta Miñés, Félix
Ballesta Cruz, Francisca
Barcos Laborda, Benito
Barragán Anso, Mariano
Barrios Castillo, Francisco
Barrios Navarro, Pedro
Bayona Royo, Salvador
Bea Rodrigo, Ángel
Becerril Grau, Atanasio
Bellido Sanz, Francisco
Bellido Sanz, Julio
Belsué Espeleta, María
Beltrán Gotor, Bernardino
Benedí Bartos, Ignacio
Benedí Serrana, Julián
Benedí Villa, Mariano
Bermejo Navarro, Cesáreo
Bermejo Navarro, Felicidad
Bermejo Redrado, León
Bernal López. Alejandro
Bernal López, Cirilo
Borao Calvillo, Julián
Borao Ramillete, Aurelia
Borau Segura, Cirilo
Borobia Cuartero, Antonino
Brocate Simón, Rosendo
Cabrejas, Manuel Guillermo
Cabrejas Cosculluela, Antonio
Calvo García, Alejandro
Campo Mendoza, Gloria del
Campo Mendoza, Gregorio
Campo Mendoza, José del
Cañizares Vicente, Ricardo
Carcas Carcas, José
Carcas Enciso, José
Carrasco García, Crispín

076.077.078.079.080.081.082.083.084.085.086.087.088.089.090.091.092.093.094.095.096.097.098.099.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.-
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Carrasco García, Florencio
Casajús Sanz, Santiago
Casajús Segura, Manuel
Casas Chicapar, Agueda
Castel Giménez, Julián
Castro Alquézar, José
Celiméndiz Aznar, Felipe
Cembrano Casanova, Felipe
Chagoyen López, Manuel
Chipacar Iborte, Agustín
Chipacar Laugrós, Jerónimo
Chueca Sagarra, Juan
Cocián Continente, Mariano
Contreras Diago, Manuel
Coscollá Bartos, Benito
Coscollá Bartos, Mariano
Coscollá Matute, Cirilo
Cosculluela González, Eulogio
Crespo Larranúa, Pablo
Cruz Arcega, Alfonso
Cuadal Roncal, Andresa
Cuadal Roncal, Jorge
Cuadal Roncal, Pascual
Cuartero, Juan Ramón
Cuartero Gómez, Senén
Cuartero Lite, Valentín
Cuartero Ortiz, Tomás
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Cuartero Rodríguez, Pablo
Cunchillos Casado, Faustino
Diago Borja, Miguel
Díez Manero, Antonio
Domínguez Hernando, Zacarías
Domínguez Remón, María
Domínguez Romanos, Máximo
Domínguez Serrate, Cirilo
Duarte Lozano, Paulino
Duro Crespo, Anacleto
Escalera Gracia, Fermín
Escanero Gavín, Miguel
Escorza Blasco, Ángel
Escusol Clariana, Ambrosio
Escusol Clariana, Antonio
Espeleta Cabrejas, Manuel
Espeleta Gascón, Bonifacio

121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.-

Espiglares Salvador, Carmelo
Ferrer Royo, José
Ferruz Bonilla, Blas
Flores Sanz, José
Francés Fraca, Basilio
Gabete García, Leoncio
Galán Gratal, Francisco
Galed Pérez, Tomás
Garbayo Martínez, Julio
García Casanova, Pascual
García Gómez, Luis
García Lardiés, Joaquín
García Mendico, Sotero
García Pérez, Ignacio
Garrido Gómez, Emilio
Garrido Tejo, Antonio
Gascón Baurre, Pascual
Gaspar Gascón, Carmelo
Gaspar Gascón, Tomás
Gil Abad, Felipe
Gil Ibáñez, José
Giménez Espeleta, Esteban
Giménez Herrero, Emilio
Giménez Vela, Vicente
Gistas Tobajas, Marcelino
Gistas Tobajas, Miguel
Gómez Anciso, Gonzalo
Gómez Anciso, Julián
Gómez Arcos, Justa
Gómez Bea, Joaquín
Gómez Cabrejas, Julián
Gómez Estela, Miguel
Gómez Estela, Pedro
Gómez Lajusticia, Mariano
Gómez Sanjuán, Álvaro
González Ferrández, Baltasar
González Roncal, Santos
Gonzalo Iborte, José
Gonzalo Mayayo, Ponciano
Gracia Baeza, Nicolás
Gracia Buil, Francisco
Gracia Lacosta, Anacleto
Gracia Lacosta, Gregorio
Gracia Mariano, Alfredo
Gracia Marqués, Domingo

166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.-
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Gracia Morales, Victoriano
Gracia Salvador, Isidoro
Gracia Sánchez, Mariano
Guillomía Sánchez, Tomás
Guillomía Sánchez, Valerio
Gutiérrez Artigas, José
Gutiérrez Cebollada, Fermín
Gutiérrez Josa, Jesús
Heredia Piquero, Florentín
Hernáiz González, Buenaventura
Hernáiz González, Isidro
Hernández Sánchez Antonio
Herrero Cubillos, Restituto
Ibáñez Bea, José María
Ibáñez Bona, José
Ibáñez Gil, Pedro
Ibáñez Ibáñez, Antonio
Ibáñez Ibáñez, Emilio
Ibáñez Ibáñez, Pascual
Ibáñez Yoldi, Pablo
Igal Soto, Silverio
Imbert Bochar, Justo
Irache Ruiz, Emilio
Isasa Sierra, Pedro
Izquierdo Arlés, Pedro
Izquierdo Armingol, Tomás
Jaca Arilla, Severino
Jáuregui Heredia, Cecilio
Jáuregui Heredia, Domingo
Jiménez Sarría, Emilio
Jus Martínez, Valero
Lafuente Salvador, Félix M.
Lahuerta Gracia, Bienvenido
(sobrevivió)
Lahuerta Lara, Bienvenido
Lahuerta Sanmartín, Domingo
Lahuerta Sanmartín, Ismael
Láinez Gil, Toribio
Lajusticia Litago, Alejandro
Lalaguna Sierra, Francisco
Lamata Espeleta, Valentín
Lamata Lara, Pedro
Lamata Pérez, Agustín
Lambea Mendoza, Domingo
Lambea Rosel, Alejandro

210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.-

Langarita Marcén, Nicolás
Lapuerta Navarro, Vicente
Larraz Lerín Saturnino
Latorre Luna, Román
Ledesma Ruiz, Roque
Leza Causín, Isidoro
Leza Causín, Miguel
Listas Navarro, Pedro
Longás Lobera, Francisco
Longás Lobera, Vicente
López Alfaro, Vicente
López Gil, Evaristo
López Grávalos, Dimas
López Grávalos, Jesús
López Grávalos, Vicente
López Hernández, Manuel
López Viela, Orencio
Lostao Téllez, Jacinto
Lozano Ezpeleta, Luis
Lozano Sesma, Jaime
Lozano Sesma, Mariano
Madurga Fraca, Cristino
Madurga Fraca, Eusebio
Madurga Fraca, Gonzalo
Madurga Navascués, Elías
Magdalena Estela, Martín
Magdalena Fosa, José
Magdalena Fosa, Víctor
Magdalena Lacambra, Víctor
Manero Zueco, Santiago
Mañas Aranda, Severo
Marco Marqués, Pascual
Marco Pérez, Casimiro
Marín Gil, Mariano
Marín Tello, Manuel
Marquina Vicente, Alfonso
Martín Ferrer, Francisco
Martín Pardo, Demetrio
Martínez Bayona, Pascual
Martínez Calavia, Valentín
Martínez Lores, Pascual
Martínez Sánchez, Jesús
Matoque Serrate, José
Matute Ba, Clemente
Mayayo Armingol, Fausto

255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.-

– 1328 –

Mayayo Larraz, Juan
Mediel Gil, Bernardino
Mediel Gil, Pedro
Melendo Sofín, Ignacio
Miguel Gracia, Bruno
Miguel López, Santiago
Miguel Orza, Pablo
Miguel Pellicer, Policarpo
Miguel Rodríguez, Francisco
Montala López, Agustín
Morales Aibar, Celedonio
Morales Lasfuentes, Gregorio
Moreno Navarro, Francisco
Morte Candado, Mariano
Morua Tomás, Teodoro
Murillo Sola, Enrique
Murillo Sola, Felipe
Navarro Adiego, Pedro
Navarro Armingol, Bienvenida
Navarro Asín, Apolinar
Navarro Asín, Tomás
Navarro Bona, Pedro
Navarro Carcas, Narciso
Navarro Gil, Julián
Navarro Jiménez, Juan
Navascués Gómez, Estanislada
Navascués Gómez, Juan
Oliva Oliver, Manuel
Ortiz Giménez, Justo
Ortubia Cerdán, Antonio
Ovejas Otero, Eusebio
Pablo Lázaro, Amalia
Palacios Baigorri, Elena
Palacios Ibáñez, Luis
Pallarés Leciñena, Patrocinio
Pardo Ibáñez, Florentín
Pardo Lázaro, Florentino
Pardo Yoldi, Juan Mariano
Pasamar Adiego, José
Pasamar Gistas, Vicente
Pasamar Segura, Luis
Pedraza Salvador, José
Pelagay Villoque, Aniceto
Pellicer Lamana, Miguel
Peña Navarro, José

300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.-

Peña Subirón, Luis
Peñas Zaldívar, Luciano
Peñas Zaldívar, Luis
Pérez Bellido, Policarpo
Pérez Cabrejas, Alejandro
Pérez Cabrejas, Emilio (Daniel)
Pérez Cabrejas, Segundo
Pérez Chueca, Doroteo
Pérez Domínguez, Antonio
Pérez Fraca, Segundo
Pérez García, Mariano
Pérez Giménez, Zacarías
Pérez Gracia, Antonio
Pérez Matute, Cirilo
Pérez Matute, Mariano
Pérez Matute, Máximo
Pomer Pardo, Jacinto
Pradilla Villa, Cristino
Pueyo Gracia, Benito
Redondo Chueca, Marcelino
Román
Redondo Sánchez, Andrés
Redondo Sánchez, Mariano
Remiro Arnedo, Eulogio
Revuelto Pérez, Ruperto
Riancho Porras, Nazario
Rived Duro, Cesáreo
Rivial Giménez, Federico
Rodríguez Manero, Aniceto
Rodríguez Rodríguez, Sebastián
Román Carcas, Enrique
Román Cuartero, Santiago
Romanos Borobia, Arturo
Romanos Segura, Miguel
Roncal Lago, Hilario
Roncal Nieto, Agustín
Roncal Palacios, Elena
Royo Balaga, Emiliana
Royo Galindo, Antonio
Royo Navarro, Pablo
Ruberte Remón, Elías
Ruberte Sauca, Calixto
Ruiz Martínez, Cecilio
Ruiz Navarro, Mariano

343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.-
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Salas Cordón, Marcos
Salvador Barrios, Ildefonso
Sánchez, Francisco
Sánchez Adiego, Tomás
Sánchez Aznar, Marcelino
Sánchez Gil, Fermín
Sanmartín Belsué, Francisco
Sanmartín Cunchillos, Francisco
Sanmartín Cunchillos, Vicente
Sanmartin Espinosa, Pilar
Sanmartín Sánchez, Nicolás
Sanmartín Yera, Simón
Santamaría Expósito, Ricardo
Sanz Monreal, Vicente
Sanz Ortega, Marcos
Sanz Sagarra, Inocencio
Sanz Santos, Juan
Sebastián Martínez, Mariano
Segura Ruiz, Francisco
Serrano Forniés, Emilia
Serrano Huerta, Manuel
Sierra Alonso, Luis
Sierra García, Santiago
Sierra Serrate, Lorenzo
Sofín Laguna, Florentín
Tabuenca Aznar, Juan
Tabuenca García, Agustín
Tejero Estella, Agustín
Tejero Tabuenca, Andrés
Tórmez Guiraldo, Domingo
Torrellas Zaldívar, José
Torres Pradilla, Eduardo
Trébol Serrano, Juan José
Val Salvador, Baltasar
Vera Garrido, Mariano
Vera Morales, Joaquín
Vidaller Laguna, José
Villarroya Sanmartín, Gerardo
Yoldi Mezquita, Santiago
Zalaya Bellido, Carlos
Zaro Pablo, Andrés

Índice por localidades de
nacimiento o residencia

Agón
001.- Cañizares Vicente, Ricardo
002.- Francés Fraca, Basilio
003.- Lahuerta Gracia, Bienvenido (sobrevivió)
004.- Lahuerta Lara, Bienvenido
005.- Lamata Lara, Pedro
006.- Lamata Pérez, Agustín
007.- Madurga Fraca, Cristino
008.- Madurga Fraca, Eusebio
009.- Madurga Fraca, Gonzalo

Ainzón
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.-

Aranda Sanz, José
Arcega Cruz, Julián
Balaga Royo, Juan
Bayona Royo, Salvador
Bellido Sanz, Francisco
Bellido Sanz, Julio
Cruz Arcega, Alfonso
Domínguez Romanos, Máximo
Flores Sanz, José
Mañas Aranda, Severo

011.012.013.014.015.016.017.-

Martínez Bayona, Pascual
Pablo Lázaro, Amalia
Pérez Bellido, Policarpo
Royo Balaga, Emiliana
Sanmartín Yera, Simón
Serrano Huerta, Manuel
Zalaya Bellido, Carlos

Ambel
001.002.003.004.005.006.007.008.-

Campo Mendoza, Gloria del
Campo Mendoza, Gregorio del
Campo Mendoza, José del
Láinez Gil, Toribio
Lambea Mendoza, Domingo
Miguel Gracia, Bruno
Miguel Pellicer, Policarpo
Morte Candado, Mariano

Boquiñeni
001.- Armingol Navarro, Alejandro
002.- Armingol Navarro, Ildefonso
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003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.-

Becerril Grau, Atanasio
Benedí Bartos, Ignacio
Benedí Serrana, Julián
Coscollá Bartos, Benito
Coscollá Bartos, Mariano
Coscollá Matute, Cirilo
Domínguez Hernando, Zacarías
Domínguez Serrate, Cirilo
Gistas Tobajas, Marcelino
Gistas Tobajas, Miguel
Hernáiz González, Buenaventura
Hernáiz González, Isidro
Pelagay Villoque, Aniceto
Pérez Gracia, Antonio
Pérez Matute, Cirilo
Pérez Matute, Mariano
Pérez Matute, Máximo
Sanz Sagarra, Inocencio

019.- Tabuenca García, Agustín
020.- Tejero Tabuenca, Andrés
021.- Zaro Pablo, Andrés

Bulbuente
001.002.003.004.005.006.-

Diago Borja, Miguel
Lahuerta Sanmartín, Domingo
Lahuerta San Martín, Ismael
Latorre Luna, Román
Pellicer Lamana, Miguel
Sanmartín Espinosa, Pilar

Bureta
001.002.003.004.-

Arcega Lázaro, Antonio
García Pérez, Ignacio
Gracia Marqués, Domingo
Pérez García, Mariano

Borja
001.- Aranda Borobia, Pedro
002.- Celiméndiz Aznar, Felipe
000.- Diago Borja, Miguel (figura reseñado en Bulbuente)
003.- García Gómez, Luis
004.- García Lardiés, Joaquín
005.- Gómez Arcos, Justa
006.- Gómez Lajusticia, Mariano
007.- González Ferrández, Baltasar
008.- Irache Ruiz, Emilio
009.- Jaca Arilla, Severino
010.- Lajusticia Litago, Alejandro
000.- Magdalena Fosa, José
000.- Magdalena Fosa, Víctor
011.- Magdalena Lacambra, Víctor
012.- Murillo Sola, Enrique
013.- Murillo Sola, Felipe
014.- Pardo Yoldi, Juan Mariano
015.- Redondo Chueca, Marcelino Román
016.- Redondo Sánchez, Andrés
017.- Redondo Sánchez, Mariano
018.- Tabuenca Aznar, Juan

Calcena
001.- Sebastián Martínez, Mariano

Fréscano
001.002.003.004.005.006.007.-

Bermejo Navarro, Cesáreo
Bermejo Navarro, Felicidad
Bermejo Redrado, León
Cuartero Lite, Valentín
Mayayo Armingol, Fausto
Navarro Armingol, Bienvenida
Peña Navarro, José

Fuendejalón
001.002.003.004.005.006.007.-
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Anciso
Anciso
Anciso
Anciso
Anciso
Anciso
Arcega

Gómez, Gonzalo
Martínez, Escolástica
Martínez, Félix
Ondiviela, Cristóbal
Ondiviela, Eugenio
Rubio, Mariano
Gil, Donato

008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.-

Aznar Casanova, Juan
Aznar Cuartero, Juan Miguel
Aznar Gil, Ángel
Aznar Vela, Sebastián
Barcos Laborda, Benito
Bea Rodrigo, Ángel
Borobia Cuartero, Antonino
Contreras Diago, Manuel
Cuartero Gómez, Senén
Cuartero Rodríguez, Adolfo
Espligares Salvador, Carmelo
Ferruz Bonilla, Blas
Gil Abad, Felipe
Gómez Anciso, Gonzalo
Gómez Anciso, Julián
Lostao Téllez, Jacinto
Manero Zueco, Santiago
Matute Ba, Clemente
Navascués Gómez, Estanislada
Navascués Gómez, Juan
Pérez Giménez, Zacarías
Pradilla Villa, Cristino
Rodríguez Manero, Aniceto
Rodríguez Rodríguez, Sebastián
Sanz Monreal, Vicente
Sanz Ortega, Marcos
Torres Pradilla, Eduardo

Gallur
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.-

Adiego Martínez, Pedro
Adiego Navarro, José
Atienza Suñer, Concepción
Ballesta Cruz, Francisca
Barragán Anso, Mariano
Carcas Carcas, José
Carcas Enciso, José
Castro Alquézar, José
Chipacar Iborte, Agustín
Crespo Larranúa, Pablo
Cuartero Ortiz, Tomás
Cuartero Rodríguez, Pablo
Cunchillos Casado, Faustino
Díez Manero, Antonio

015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.045.046.047.048.049.050.051.052.053.054.055.056.057.058.-
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Escanero Gavín, Miguel
Escorza Blasco, Ángel
Garbayo Martínez, Julio
García Mendico, Sotero
Giménez Herrero, Emilio
Giménez Vela, Vicente
Gómez Estela, Miguel
Gómez Estela, Pedro
Gutiérrez Cebollada, Fermín
Imbert Bochar, Justo
Isasa Sierra, Pedro
Izquierdo Arlés, Pedro
Izquierdo Armingol, Tomás
Jiménez Sarría, Emilio
Lalaguna Sierra, Francisco
Langarita Marcén, Nicolás
López Gil, Evaristo
Magdalena Estela, Martín
Mayayo Larraz, Juan
Miguel Rodríguez, Francisco
Montala López, Agustín
Morua Tomás, Teodoro
Navarro Adiego, Pedro
Navarro Carcas, Narciso
Navarro Jiménez, Juan
Oliva Oliver, Manuel
Ortiz Giménez, Justo
Pallarés Leciñena, Patrocinio
Pasamar Adiego, José
Pasamar Gistas, Vicente
Pomer Pardo, Jacinto
Romanos Borobia, Arturo
Royo Navarro, Pablo
Ruiz Martínez, Cecilio
Salas Cordón, Marcos
Sánchez Adiego, Tomás
Sánchez Gil, Fermín
Sanmartín Cunchillos, Francisco
Sanmartín Cunchillos, Vicente
Serrano Forniés, Emilia
Sierra Alonso, Luis
Sierra García, Santiago
Tejero Estella, Agustín
Tórmez Guiraldo, Domingo

Luceni
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.-

Aquirán González, José
Arazo Royo, Cosme
Arazo Royo, José
Arbiol Lalana, Ignacio
Arellano Lacámara, Mariano
Arellano Vidaller, Mariano
Arguillué Palacios, Agustín
Armingol González, Domingo
Balaguer García, Eusebia
Belsué Espeleta, María
Benedí Villa, Mariano
Bernal López. Alejandro
Bernal López, Cirilo
Borau Segura, Cirilo
Calvo García, Alejandro
Carrasco García, Crispín
Carrasco García, Florencio
Casas Chicapar, Águeda
Chipacar Laugrós, Jerónimo
Cocián Continente, Mariano
Duarte Lozano, Paulino
Duro Crespo, Anacleto
Escalera Gracia, Fermín
Escusol Clariana, Antonio
Espeleta Cabrejas, Manuel
Ferrer Royo, José
Gabete García, Leoncio
Galán Gratal, Francisco
García Casanova, Pascual
Garrido Tejo, Antonio
Gaspar Gascón, Carmelo
Gaspar Gascón, Tomás
Gonzalo Iborte, José
Gonzalo Mayayo, Ponciano
Gracia Baeza, Nicolás
Gracia Buil, Francisco
Gracia Lacosta, Anacleto
Gracia Lacosta, Gregorio
Gracia Mariano, Alfredo
Guillomía Sánchez, Tomás
Guillomía Sánchez, Valerio
Gutiérrez Artigas, José
Gutiérrez Josa, Jesús
Hernández Sánchez Antonio

045.046.047.048.049.050.051.052.053.054.055.056.057.058.059.060.061.062.063.064.065.066.067.068.069.070.071.072.073.074.075.076.077.078.000.079.080.081.082.083.-

Igal Soto, Silverio
Jus Martínez, Valero
Lambea Rosel, Alejandro
Leza Causín, Isidoro
Leza Causín, Miguel
Longás Lobera, Francisco
Longás Lobera, Vicente
López Alfaro, Vicente
López Grávalos, Dimas
López Grávalos, Jesús
López Grávalos, Vicente
Madurga Navascués, Elías
Marín Gil, Mariano
Marín Tello, Manuel
Martín Ferrer, Francisco
Martínez Sánchez, Jesús
Matoque Serrate, José
Morales Aibar, Celedonio
Morales Lasfuentes, Gregorio
Moreno Navarro, Francisco
Ovejas Otero, Eusebio
Pasamar Segura, Luis
Peña Subirón, Luis
Peñas Zaldívar, Luciano
Peñas Zaldívar, Luis
Pérez Domínguez, Antonio
Pueyo Gracia, Benito
Remiro Arnedo, Eulogio
Riancho Porras, Nazario
Rived Duro, Cesáreo
Rivial Giménez, Federico
Romanos Segura, Miguel
Ruberte Remón, Elías
Sanmartín Belsué, Francisco
Sanz Monreal, Vicente (era natural de Fuendejalón)
Sanz Santos, Juan
Sierra Serrate, Lorenzo
Torrellas Zaldívar, José
Vidaller Laguna, José
Yoldi Mezquita, Santiago

Magallón
001.- Barrios Castillo, Francisco
002.- Barrios Navarro, Pedro
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003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.-

Brocate Simón, Rosendo
Chueca Sagarra, Juan
Cuartero, Juan Ramón
Espeleta Gascón, Bonifacio
Galed Pérez, Tomás
Garrido Gómez, Emilio
Giménez Espeleta, Esteban
Gracia Morales, Victoriano
Gracia Sánchez, Mariano
Ibáñez Bona, José
Lafuente Salvador, Félix M.
Lamata Espeleta, Valentín
Ledesma Ruiz, Roque
Listas Navarro, Pedro
Martínez Lores, Pascual
Navarro Bona, Pedro
Navarro Gil, Julián
Revuelto Pérez, Ruperto
Ruberte Sauca, Calixto
Ruiz Navarro, Mariano
Salvador Barrios, Ildefonso
Trébol Serrano, Juan José
Val Salvador, Baltasar
Vera Garrido, Mariano
Vera Morales, Joaquín

Maleján
001.- Sánchez, Francisco
002.- Sánchez Aznar, Marcelino
003.- Sanmartín Sánchez, Nicolás

Mallén
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.-

Alcázar Alonso, Benigno
Alcázar Alonso, Guillermo
Armingol Ortiz, Alejandro
Armingol Ortiz, Enrique
Asín Sesma, Pablo
Beltrán Gotor, Bernardino
Borao Calvillo, Julián
Borao Ramillete, Aurelia
Cabrejas, Manuel Guillermo
Cabrejas Cosculluela, Antonio

011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.045.046.047.048.049.050.051.052.053.054.055.-
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Casajús Sanz, Santiago
Casajús Segura, Manuel
Castel Giménez, Julián
Cembrano Casanova, Felipe
Chagoyen López, Manuel
Coscolluela González, Eulogio
Cuadal Roncal, Andresa
Cuadal Roncal, Jorge
Cuadal Roncal, Pascual
Escusol Clariana, Ambrosio
Gascón Baurre, Pascual
Gil Ibáñez, José
Gómez Bea, Joaquín
Gómez Cabrejas, Julián
González Roncal, Santos
Heredia Piquero, Florentín
Ibáñez Bea, José María
Ibáñez Gil, Pedro
Ibáñez Ibáñez, Antonio
Ibáñez Ibáñez, Emilio
Ibáñez Ibáñez, Pascual
Ibáñez Yoldi, Pablo
Jáuregui Heredia, Cecilio
Jáuregui Heredia, Domingo
Lapuerta Navarro, Vicente
Larraz Lerín, Saturnino
López Hernández, Manuel
López Viela, Orencio
Lozano Ezpeleta, Luis
Lozano Sesma, Jaime
Lozano Sesma, Mariano
Marco Marqués, Pascual
Martín Pardo, Demetrio
Martínez Calavia, Valentín
Miguel Orza, Pablo
Navarro Asín, Apolinar
Navarro Asín, Tomás
Ortubia Cerdán, Antonio
Palacios Baigorri, Elena
Palacios Ibáñez, Luis
Pardo Ibáñez, Florentín
Pardo Lázaro, Florentino
Pérez Cabrejas, Alejandro
Pérez Cabrejas, Emilio
Pérez Cabrejas, Segundo

056.057.058.059.060.061.062.063.-

Pérez Fraca, Segundo
Román Carcas, Enrique
Roncal Lago, Hilario
Roncal Nieto, Agustín
Roncal Palacio, Elena
Royo Galindo, Antonio
Segura Ruiz, Francisco
Sofín Launa, Florentín

003.- Pedraza Salvador, José
004.- Santamaría Expósito, Ricardo

Purujosa
001.- Marco Pérez, Casimiro
002.- Miguel López, Santiago

Novillas

Tabuenca

001.002.003.004.005.006.007.008.-

001.- Gómez Sanjuán, Álvaro
002.- Román Cuartero, Santiago

Añón Vicente, Pedro
Ayesa Arrondo, Genaro
Ayesa Arrondo, Julián
Ayesa Arrondo, Mariano
Baleta Miñés, Félix
Herrero Cubillos, Restituto
Marquina Vicente, Alfonso
Melendo Sofín, Ignacio

Talamantes
001.- Villarroya Sanmartín, Gerardo

Trasobares
Pozuelo de Aragón
001.- Domínguez Remón, María
002.- Gracia Salvador, Isidoro

001.- Mediel Gil, Bernardino
002.- Mediel Gil, Pedro
003.- Pérez Chueca, Doroteo
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Resumen por localidades
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

Agón
Ainzón
Alberite de San Juan
Albeta
Ambel
Bisimbre
Boquiñeni
Borja
Bulbuente
Bureta
Calcena
Fréscano
Fuendejalón
Gallur
Luceni
Magallón
Maleján
Mallén
Novillas
Pozuelo de Aragón
Purujosa
Tabuenca
Talamantes
Trasobares

TOTAL

09
17
00
00
08
00
20
21+2
06
04
01
07
34
58
83
27
03
63
08
04
02
02
01
03
383
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Apéndice IV

Personas fallecidas en combate
durante la Guerra Civil,
residentes en varios municipios

Abad Sebastián, Justo (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.

Aibar Chueca, Mariano (1917-1938)
Nacido en Magallón en 1917, falleció en combate, durante la batalla del
Ebro, el 12 de octubre de 1938.

Alda Terrén, Carmelo (1914-1937)
Nacido en Borja el 16 de julio de 1914, era maestro de profesión. Durante
la guerra civil fue Alférez del Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18, muriendo
en combate en diciembre de 1937 en el frente de Teruel.

Álvarez Cuber, Tomás (1910-1937)
Nacido en Borja el 18 de septiembre de 1910, era agricultor de profesión.
Se dio de alta en Falange Española el 28 de octubre de 1936, siendo inscrito
como miembro de la Primera Línea.
Marchó voluntario formando parte de la Falange de Aragón, encontrando
la muerte, en acción de guerra, en el frente de Belchite, en agosto de 1937.

Aragón Pardo, Miguel (1915-?)
Nacido en Mallén el 21 de octubre de 1915, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.
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Aranda Royo, Cristino (1918-1939)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, murió en el frente de Cataluña
el 19 de enero de 1939, a los 20 años de edad.

Araus Andiviela, Francisco (1911-1937)
Nacido en Tabuenca el 10 de octubre de 1911, era hijo de Paulino Araus y
de Martina Andiviela. Labrador de profesión, se afilió a Falange Española al
comienzo de la Guerra Civil.
Marchó al frente con la Falange de Aragón y, formando parte de la 9ª Bandera, falleció en combate en la sierra de Alcubierre el 20 de agosto de 1937.

Araus Galvete, Adolfo (1919-?)
Nacido en Tabuenca el 26 de septiembre de 1919, era hijo de Gabino Araus
y de Daniela Galvete. Primo hermano de Emiliano Vistué Galvete, que murió
combatiendo en el maquis y al que se hace referencia en esta obra.
Adolfo Araus fue movilizado al final de la guerra con la que fue llamada la
«Quinta del biberón», por la juventud de sus integrantes. Falleció en combate en
lugar y fecha que no hemos podido precisar.

Arcega Badía, Aurelio (1914-1937)
Nacido en Fuendejalón el 2 de diciembre de 1914, falleció en combate en
el frente de Quinto el 26 de agosto de 1937.

Arcega Joven, Lucio (1914-1937)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Madrid el 8 de
junio de 1937.

Arcega Joven, Potenciano (1918-1938)
Nacido en Fuendejalón y hermano del anterior, falleció en combate durante
la batalla del Ebro el 25 de octubre de 1938.

Asín Aristizábal, José (1916-1937)
Nacido en Mallén el 26 de septiembre de 1916, tomó parte en la Guerra
Civil, falleciendo en combate en el frente de Belchite en 1937.
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Aznar Chueca, Vicente (1914-1937)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Madrid el 6 de
febrero de 1937.

Aznar Sancho, Francisco (1911-1938)
Nacido en Tabuenca el 15 de junio de 1911, era hijo de Agustín Aznar y
de Lorenza Sancho. Labrador de profesión, falleció en combate en el frente de
Castellón, el 12 de abril de 1938.

Balaga Mañas, Bienvenido (?-1937)
Nacido en Ainzón y carpintero de profesión, desapareció en el frente de
Teruel, en diciembre de 1937, como consecuencia del impacto de un obús.

Ballesta Martínez, Pablo (1917-1939)
Nacido en Borja el 25 de enero de 1917 y agricultor de profesión, se dio
de alta en Falange Española el 3 de septiembre de 1936.
Formó parte de la Primera Línea y, posteriormente, se alistó como voluntario a la Legión.
Encontrándose en Africa en 1939, apareció muerto en la calle, tras haber
acudido a retirar un giro que le habían enviado desde Borja para que pudiera
viajar a la península. A pesar de las circunstancias que rodearon esta muerte fue
considerado caido en acción y su nombre figuró en las lápidas que se colocaron en las parroquias borjanas.

Barrios Ruberte, Mariano (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Bauluz, García-Belenguer, José Manuel (1917-1939)
Nacido en Magallón en 1917, era cuñado de D. Elisardo Pardo Germes.
Participó en la Guerra Civil y falleció el 20 de noviembre de 1939, con 22
años de edad.

Bayona Martínez, Joaquín (1906-1937)
Nacido en Ainzón, participó en la Guerra Civil alcanzando el empleo de
Sargento. Falleció en combate en el frente de Fuentes de Ebro en fecha que no
he podido precisar.
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Belío Sancho, Jesús (1908-1937)
Nacido en Borja el 17 de abril de 1908, era agricultor de profesión. Participó en la guerra civil como Cabo del Regimiento de Carros de Combate nº 2,
muriendo en el frente de Orna de Gállego el 7 de octubre de 1937.

Berges Celimendiz, Francisco (1910-1938)
Nacido en Borja el 4 de abril de 1910 y agricultor de profesión, ingresó en
Falange Española el 3 de septiembre de 1936.
Miembro de la Primera Línea, pasó después como voluntario a la Legión,
falleciendo en acción de guerra, en el frente del Ebro, en septiembre de 1938.

Berges Irache, José (1910-1937)
Nacido en Borja el 4 de febrero de 1910 y agricultor de profesión, participó en la guerra civil como soldado del Regimiento de Infantería «Aragón» nº
17, muriendo en el frente de Teruel, sector de Caudé, en octubre de 1937.

Berna Candado, Severo (?-?)
Nacido en Ambel, murió combatiendo en la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.

Berna Gómez, Joaquín (1917-1938)
Nacido en Ambel el 16 de agosto de 1917 y agricultor de profesión, marchó como voluntario al frente, siendo ascendido a Sargento. Murió combatiendo
el 14 de enero de 1938.

Bernal Laborda, Julián (1917-1937)
Nacido en Borja el 19 de marzo de 1914 y agricultor de profesión, combatió como soldado del Batallón de Cazadores «Melilla» nº 3, falleciendo como consecuencia de las heridas recibidas en el frente de El Burgo de Ebro, el 21 de
octubre de 1937.

Berrueco Abad, Julio (1916-1938)
Nacido en Bisimbre en 1916, participó en la Guerra Civil, falleció en combate el 24 de marzo de 1938, en la sierra de Alcubierre.
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Blasco Gimeno, Marcos (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Bona Carreter, Gregorio (?-?)
Nacido en Magallón en 1917, participó en la Guerra Civil, falleciendo en
combate el 29 de agosto de 1937.

Bona Chueca, Anselmo (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Borao Fernández, José (1912-1937)
Nacido en Mallén el 17 de marzo de 1912, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en el frente de Belchite en 1937.

Borao Lago, Luis (1912-1937)
Nacido en Mallén el 19 de agosto de 1912 y agricultor de profesión, participó en la Guerra Civil, muriendo en combate en la ermita de San Pedro de
Sabiñánigo, el día 22 de septiembre de 1937.

Borobia, Ángel (?-?)
Nacido en Bureta, murió combatiendo en la Guerra Civil.

Brocate Borao, Mariano (1917-1936)
Nacido en Mallén el 3 de agosto de 1917 y jornalero de profesión, participó en la Guerra Civil, muriendo en combate en el frente de Quinto de Ebro,
el día 29 de diciembre de 1936, a los 19 años de edad.

Brocate Lázaro, Pedro (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Bueno Ordula, José (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.
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Cabrejas Duarte, José (1917-?)
Nacido en Mallén el 26 de abril de 1917, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Calahorra Cortaza, Gregorio (1920-1938)
Nacido en Borja el 11 de mayo de 1920, era herrero de profesión. Causó
alta en Falange Española el 1 de agosto de 1936, con 16 años de edad.
Voluntario de la Falange de Aragón, murió en acto de servicio como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en 1938, cuando contaba 18
años de edad.

Calahorra Pérez, Basilio (1917-1937)
Nacido en Borja el 15 de diciembre de 1917, era barbero. Se alistó en Falange
Española el 17 de agosto de 1936.
Marchó voluntario con la Falange de Aragón y falleció a consecuencia de
una enfermedad contraida en el frente de Fuentes de Ebro, el 7 de mayo de
1937.

Calavia Viela, José (1914-?)
Nacido en Mallén el 4 de enero de 1914, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Candado Flores, Antolín (?-?)
Nacido en Ambel, murió combatiendo en la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.

Carrasco Gracia, Emilio (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Caso Nadal, Sebastián del (1914-1937)
Nacido en Borja el 20 de enero de 1914, era herrador de profesión. Se alistó
a Falange Española el 19 de septiembre de 1936.
Voluntario con la Falange de Aragón, falleció en acción de guerra en el
frente de Fuentes de Ebro, en agosto de 1937.
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Castán Sanmartín, Carmelo (?-1937)
Nacido en Ainzón, cursó estudios eclesiásticos, pero los abandonó tras el
advenimiento de la II República. Participó en la Guerra Civil alcanzando el empleo
de Sargento. Falleció en el frente de Teruel, como consecuencia del impacto de
una bomba de aviación.

Castán Sanmartín, José (1918-1937)
Nacido en Ainzón y hermano del anterior, era agricultor de profesión. Voluntario de la Falange de Aragón, falleció en combate en la sierra de Alcubierre el
13 de junio de 1937, a los 19 años de edad.

Castel Giménez, Francisco (1919-?)
Nacido en Mallén el 26 de abril de 1919, era hijo de Gregorio Castel Aloda,
natural de Borja.
Su hermano Julián fue fusilado en Mallén el 19 de agosto de 1936, con 19
años de edad.
Él, que era dos años menor, marchó al frente, falleciendo en combate en
lugar y fecha que no hemos podido averiguar.
Castellot, José María (?-?)
Nacido en Bureta, murió combatiendo en la Guerra Civil.
Castellot Jiménez, Mariano (1918-1937)
Nacido en Borja el 22 de julio de 1915 y agricultor de profesión, se alistó
en Falange Española el 22 de julio de 1936.
Marchó como voluntario con la Falange de Aragón, pasando después al
Ejército, como soldado del Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18. Murió en
acción de guerra en el frente de Teruel en diciembre de 1937.
Caudevilla Aristizábal, Pedro (1913-?)
Nacido en Mallén el 29 de junio de 1913, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.
Celiméndiz Badía, Dionisio (1917-1937)
Nacido en Borja el 8 de agosto de 1916, era agricultor de profesión. Se
alistó en Falange Española el 3 de septiembre de 1936, marchando como voluntario con la Falange de Aragón.
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Pasó después al Ejército como soldado del Regimiento de Infantería «Aragón» nº 17, falleciendo en acción de guerra en el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid, el 2 de mayo de 1937.

Celiméndiz Jaca, Teodoro (1918-1937)
Nacido en Borja el 4 de julio de 1918, era agricultor de profesión. Se alistó
en Falange Española el 21 de septiembre de 1936, incorporándose como voluntario a la Falange de Aragón.
Falleció en acción de guerra en el frente de Cataluña, sector de Lérida, en
1937, con 19 años de edad.

Celiméndiz Pardo, José (1917-1937)
Nacido en Borja el 19 de marzo de 1917, trabajaba en un comercio cuando
se alistó en Falange Española el 1 de agosto de 1936.
Voluntario de la Falange de Aragón, pasó al Ejército como Sargento del
Regimiento de Infantería «San Marcial» nº 22, muriendo en acción de guerra en
el frente de Teruel, en diciembre de 1937, con 20 años de edad.

Cerdán Martínez, Desiderio (1911-1938)
Nacido en Mallén el 23 de mayo de 1911, tomó parte en la Guerra Civil
como soldado del Regimiento de Infantería «Galicia» nº 19, falleciendo en el Hospital Militar de Santiago de Compostela, el 29 de junio de 1938, como consecuencia de las heridas recibidas en combate.

Cerdán Modrego, Inocencio (1912-?)
Nacido en Mallén el 28 de diciembre de 1912, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Chagoyen López, Santos (1893-1938)
Nacido en Mallén el 31 de octubre de 1893, tomó parte como voluntario
en la Guerra Civil.
Falleció en combate en el frente de Quinto de Ebro el 15 de octubre de1938,
cuando estaba a punto de cumplir los 45 años de edad.

Charles Dito, Antonio (1912-1936)
Nacido en Mallén el 15 de enero de 1912, se alistó en la Legión al comienzo
de la Guerra Civil.
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Falleció en el Hospital Militar de Zaragoza el 26 de octubre de 1936, como
consecuencia de las heridas recibidas.
En la bibliografía citada se le incluye entre los fusilados durante la contienda, como víctima de las represalias habidas en la Bandera Sanjurjo de la que
formaba parte y en la que los Servicios de Inteligencia detectaron una conjura
encaminada a pasarse a las filas enemigas.
Sin embargo, su nombre figuró en la lápida de los Caidos deese municipio,
junto con los de todos los que fallecieron en combate.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. (2004). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza. Pág. 292.

Chueca Almau, Jacinto (1912-1936)
Nacido en Borja el 17 de diciembre de 1912, era agricultor de profesión.
Fue soldado del Regimiento de Carros de Combate nº 2, y murió en el frente
de Huesca, sector del estrecho de Quinto, el 5 de octubre de 1936.

Chueca Gil, Manuel (1915-1937)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Madrid el 16
de noviembre de 1937.

Chueca Mareca, Mariano (1915-1937)
Nacido en Tabuenca el 25 de mayo de 1915, era hijo de Francisco Chueca
y Felipa Mareca.
Combatió en la guerra civil, encontrando la muerte en combate en Campillo (Teruel), el 15 de diciembre de 1937.

Cintora Irache, Ángel (1920-1938)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, se alistó como voluntario, falleciendo en combate en el frente de Teruel el 31 de mayo de 1938, a los 18 años
de edad.

Clavería Gil, Jesús (1914-?)
Nacido en Agón en 1914, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil, en lugar y fecha que no hemos podido precisar.
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Cozcolluela Viela, Pedro (1911-1937)
Nacido en Mallén el 7 de junio de 1911 y agricultor de profesión, tomó
parte en la Guerra Civil, falleciendo en combate el 25 de agosto de 1937 a los
26 años de edad.
Crespo Navascués, José (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
Diago Vela, José (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
Dito Cabrejas, Pascual (1911-?)
Nacido en Mallén el 18 de noviembre de 1911, tomó parte en la Guerra
Civil, falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.
Domínguez Pardo, Luis (1913-1939)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, formaba parte de una unidad
de Intendencia. Enviado a Zaragoza para recoger suministros, fue sorprendido
por un bombardeo de aviación, falleciendo al ser alcanzado el camión el 5 de
marzo de 1939.
Domínguez Rubio, Eugenio (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
Duarte Badía, José (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció en combate en el frente
de Belchite en fecha no precisada, entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre
de 1937.
Embún Tormes, Santos (1918-1937)
Nacido en Borja el 11 de septiembre de 1918, era agricultor de profesión.
Se alistó en Falange Española el 25 de julio de 1936, marchando como voluntario con la Falange de Aragón.
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Murió en acción de guerra en el frente de Cataluña, sector de Lérida, el 28
de agosto de 1937.

Escanilla Santalo, Rafael (1913-1937)
Nacido en Borja el 11 de octubre de 1913, era estudiante. Participó en la
guerra como cabo del Regimiento de Zapadores nº 5,º muriendo en combate en
el frente de Huesca el 5 de junio de 1937.

Escribano Marco, Julián (1913-?)
Nacido en Tabuenca el 1 de enero de 1913, era hijo de Félix Escribano y
de María Marco.
Falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.

Espeleta García, Domingo (1892-?)
Nacido en Mallén el 2 de enero de 1892, tomó parte en la Guerra Civil, a
pesar de contar al comienzo de la misma con 44 años.
Falleció en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Espeleta Tabuenca, Tomás (1905-1937)
Nacido en Mallén el 18 de septiembre de 1905, era jornalero de profesión.
Tomó parte en la Guerra Civil, muriendo en combate en el frente de Belchite el 1 de septiembre de 1937.

Ezpeleta Gracia, Pedro (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Ferrández Aranda, José (1914-1937)
Nacido en Borja el 39 de marzo de 1914, era agricultor de profesión. Soldado del Regimiento de Carros de Combate nº 2, murió en acción de guerra en
el frente de Teruel el 19 de abril de 1937.

Flores Aranda, Juan (?-?)
Nacido en Ambel, murió combatiendo en la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.
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Flores Revilla, Inocencio (1909-1937)
Nacido en Ambel, murió en el frente de Albarracín con 18 años de edad.

Frago Navascuez, Marcos (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Frago Ruiz, Manuel (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Frago Sancho, Pedro (1914-?)
Nacido en Magallón en 1914, residía en Gañarul, donde su familia se encargaban del ganado.
Falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.

Frago Sancho, Pedro (?-?)
Nacido en Agón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Galvete Bellido, Ignacio (1911-1938)
Nacido en Ainzón, participó en la Guerra Civil como Teniente de la 1ª Centuria de la Falange Móvil de Aragón, falleciendo en combate en el frente de
Cataluña, el 8 de noviembre de 1938, a los 27 años de edad.

García de Garro, Manuel (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.

García Jiménez, Ignacio (1922-?)
Nacido en Ainzón el 30 de marzo de 1905, era pastor de profesión y residente en Borja. Participó en la Guerra Civil como soldado del Regimiento de
Infantería «Gerona» nº 18, muriendo en combate, en el frente de Teruel el 21 de
diciembre de 1937. Su nombre figuraba en las lápidas colocadas en las parroquias de Borja junto con el de los restantes caídos de esta población.
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García Ruberte, José (1914-1938)
Nacido en Magallón en 1914, participó en la Guerra Civil como Alférez del
regimiento «Galicia» nº 18 y falleció en combate el 22 de 1938, en el frente de
Huesca.
Gil Gracia, Cándido Jesús (1910-1937)
Nacido en Mallén el 4 de septiembre de 1910, era hermano del anterior y
jornalero de profesión.
Falleció en combate, durante la Guerra Civil, en el frente de Belchite el 14
de septiembre de 1937, a los 29 años de edad.
Sus restos fueron recuperados e inhumados en Mallén el 20 de mayo de
1940.
Gil Gracia, Gonzalo (1919-1938)
Nacido en Mallén el 2 de septiembre de 1919, era militar de profesión.
Durante la Guerra Civil y formando parte del Regimiento de Infantería «Castilla» nº 8, falleció en combate en Villaharta (Córdoba) el 23 de septiembre de
1938, cuando acababa de cumplir los 19 años de edad.
Giménez Araus, Antonio (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.
Giménez Arnadillo, Felipe (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, participó en la Guerra Civil como
soldado de Ingenieros. Conduciendo un camión se encontraba en Zaragoza el
7 de mayo de 1937, cuando fue sorprendido en la calle de San Gil por un bombardeo de la aviación republicana, falleciendo al ser alcanzado por una de las
bombas arrojadas.
Giménez Palacín, Antonio (1912-1937)
Nacido en Albeta el 12 de junio de 1912, había sido nombrado Alcalde de
esta localidad al comienzo de la guerra civil. A pesar de ello marchó al frente,
falleciendo en combate el 28 de agosto de 1937 en San Mateo de Gállego.
Gistas Gómez, Agustín (1917-1938)
Nacido en Magallón en 1917, participó en la Guerra Civil como cabo de
una unidad de ametralladoras, falleciendo en combate el 12 de agosto de 1938.
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Gómez Aznar, Matías (1911-?)
Nacido en Tabuenca el 22 de julio de 1911, era hijo de Matías Gómez y de
Ana Aznar. Agricultor de profesión, falleció en combate en el transcurso de la
Guerra Civil, en lugar y fecha que no hemos podido precisar.

Gómez Segura, Valentín (1910-?)
Nacido en Mallén el 19 de agosto de 1910, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Gracia Sesma, Pablo (1911-?)
Nacido en Mallén el 21 de octubre de 1911, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Heredia Contín, Gregorio (1892-?)
Nacido en Mallén el 9 de mayo de 1892, tomó parte en la Guerra Civil, a
pesar de contar al comienzo de la misma con 44 años.
Falleció en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Heredia Lago, José (1917-1938)
Nacido en Mallén el 18 de mayo de 1917 y jornalero de profesión, al comienzo
de la Guerra Civil se alistó como voluntario en la Falange de Aragón.
Formando parte de la 3ª Bandera, falleció en combate en el frente de Fuentes de Ebro, el 14 de octubre de 1938.

Hernández Tolosa, Pedro (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.

Huerta Enciso, Juan (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, desapareció en combate en el
frente de Belchite entre el 8 y el 10 de diciembre de 1937.

Huerta Martínez, Carlos (?-?)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, era tío del anterior. Desapareció en combate en el frente de Almudévar en fecha que no he podido precisar.
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Hurtado Navarro, Juan (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
Ibáñez, Cesáreo (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció en combate en el frente
de Teruel, en fecha no precisada, entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de
1937.
Ibáñez Zaldívar, Antonio (1917-1938)
Nacido en Mallén el 29 de mayo de 1917 y agricultor de profesión, al
comienzo de la Guerra Civil se alistó como voluntario en la Falange de Aragón.
Formando parte de la 6ª Bandera, falleció en combate el 22 de noviembre
de 1938.
Irache Macaya, Andrés (1918-1937)
Nacido en Borja el 10 de noviembre de 1918, era agricultor de profesión.
Pertenecía a una familia de profundas convicciones carlistas, por lo que se alistó
como voluntario en el Requeté, muriendo en acción de guerra en el frente de
Teruel (Villarquemado), el 12 de octubre de 1937.
Su cadáver pudo ser trasladado a Borja, merced a los buenos oficios del
Teniente de Requetés D. Joaquín Tejero, y llegó a nuestra ciudad a bordo de
una ambulancia, en la tarde del día 13, siendo instalada la capilla ardiente en
el segundo pido del Centro Social Católico.
El entierro tuvo lugar por la tarde del día siguiente con la solemnidad habitual en aquellos momentos. El féretro iba cubierto con la bandera nacional y en
el duelo, junto a los familiares, se encontraban las autoridades locales.
La Milicia unificada formó con la Banda de Música que interpretó marchas
fúnebres durante la conducción del cadáver.
En el Paseo, pronunció unas emotivas palabras D. Antonio Alda que hasta
la Unificación había sido Jefe Local del Requeté.
Joven Arcega, Carmelo (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
Joven Arcega, Isidro (?-?)
Nacido en Fuendejalón y hermano del anterior, tomó parte en la Guerra
Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.
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Lago Gracia, Lino Mariano (1912-1936)
Nacido en Mallén el 23 de septiembre de 1912, se alistó como voluntario
al comienzo de la Guerra Civil, falleciendo en combate en el frente de Tardienta
el 23 de octubre de 1936.

Lahuerta Belsué, Carmelo (1911-1937)
Nacido en Borja el 16 de julio de 1911 y agricultor de profesión, era uno
de los escasos falangistas que había en esta ciudad, antes del comienzo de la
Guerra Civil.
Se había dado de alta en Falange Española el 14 de abril de 1936 y, al inicio de la guerra, marchó como voluntario con la Falange de Aragón.
Fue uno de los heróicos defensores de la posición San Simón, de la sierra
de Alcubierre, donde encontró la muerte el 16 de abril de 1937.
Su cadáver llegó a Borja el día 21 de ese mes y, en la mañana del día 22,
tuvo lugar el funeral en la iglesia de San Bartolomé. Estuvo presidido por las
autoridades locales y asistieron las Milicias con sus banderas y estandartes.
A las 12 de la mañana formaron en el cuartel del Requeté y encabezadas
por la Banda Municipal que interpretaba el Himno de la Legión, llegaron al
Campo del Toro. Allí hablaron, desde el balcón de la Casa Consistorial el Alcalde,
el Jefe Comarcal del Requeté, el Teniente de la Guardia Civil y el marqués de
Castejón. Fue un momento delicado ya que, pocos días antes, se había conocido el decreto de Unificación de Falange Española y el Requeté.

Lahuerta Francés, Roque (1918-?)
Nacido en Agón en 1918, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil, en lugar y fecha que no hemos podido precisar.

Lahuerta Tutor, Félix (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.

Lamata Gracia, Mariano (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Lapuente Montorio, Luis (1909-1939)
Nacido en Ambel el 11 de diciembre de 1909 y agricultor de profesión,
combatió en la Guerra Civil y falleció en Madrid el 23 de mayo de 1939, tras
haber participado en las celebraciones del Día de la Victoria.
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Lázaro Román, Pedro Pascasio (1911-?)
Nacido en Tabuenca el 1 de enero de 1911, era hijo de Domingo Lázaro y
de Miguela Román. Bracero de profesión, falleció en combate en el transcurso
de la Guerra Civil, en lugar y fecha que no hemos podido precisar.

Lerín Gotor, Francisco (1915-?)
Nacido en Mallén el 22 de abril de 1915, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Lerín Lalaguna, Ángel (1915-1937)
Nacido en Mallén el 1 de octubre de 1915 y jornalero de profesión, participó en la Guerra Civil, muriendo en combate el 13 de junio de 1937.

Lerín Serrano, Regino Silvestre (1919-1937)
Nacido en Mallén el 26 de noviembre de 1919, al comienzo de la Guerra
Civil se alistó como voluntario en la Falange de Aragón.
Fue herido en combate, en la sierra de Alcubierre. Evacuado a Zaragoza,
falleció como consecuencia de las heridas recibidas el 12 de abril de 1937, a los
17 años de edad.

Logroño Tabuenca, Delfín Jesús (1913-1937)
Nacido en Borja el 24 de diciembre de 1913, era obrero industrial. Se alistó
a Falange Española el 21 de septiembre de 1936.
Siendo soldado del Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18, murió en acción
de guerra en el frente de Teruel, sector de Corbalán, en diciembre de 1937.

López Pardo, Francisco (1915-1938)
Nacido en Mallén el 29 de diciembre de 1915, al comienzo de la Guerra
Civil realizó uno de los primeros cursos convocados para la formación de alféreces provisionales.
Promovido a este empleo, falleció en combate en el frente de Teruel, el 21
de julio de 1938.

López Viela, Orencio (1914-?)
Nacido en Mallén el 26 de septiembre de 1914, tomó parte en la Guerra
Civil, falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.
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Lorente Sánchez, Julián (1913-1938)
Nacid en Ainzón y labrador de profesión, participó en la Guerra Civil y
falleció en combate el 14 de octubre de 1938, a los 24 años de edad.
Lumbreras Miramón, Lázaro (1917-?)
Nacido en Tabuenca el 22 de febrero de 1917, era hijo de Pedro Lumbreras y Nicolasa Miramón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil,
en lugar y fecha que no hemos podido precisar.
Macía Bona, Eulogio (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.
Manero Bona, Pedro (?-1939)
Nacido en Magallón, participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate
el 19 de enero de 1939.
Mañas Royo, Melquiades (1911-1937)
Nacido en Bisimbre en 1911, participó en la Guerra Civil, falleciendo en
combate en Codo, en mayo de 1937.
Martín Sánchez, Crisanto Antonio (1917-?)
Nacido en Mallén el 25 de octubre de 1917, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Martínez, Jesús (?-?)
Nacido en Bureta, murió combatiendo en la Guerra Civil.

Martínez Calavia, Pablo (1913-1937)
Nacido en Mallén el 26 de junio de 1913 y jornalero de profesión, participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate en 1937.

Mateo Lasheras, José (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, tomó parte en la Guerra Civil y
falleció en combate en el frente de Belchite el 18 de enero de 1937.
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Melero Francés, Jesús (1919-1938)
Nacido en Bisimbre en 1917, participó en la Guerra Civil, como voluntario,
y falleció con 19 años de edad el 19 de octubre de 1938, en el transcurso de la
batalla del Ebro.

Melero Gracia, Enrique (1912-?)
Nacido en Mallén el 15 de julio de 1912, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Melero Navarro, Jesús (1917-1938)
Nacido en Bisimbre en 1917, falleció en combate en la sierra de Alcubierre el 24 de marzo de 1938.

Miguel Sanjuán, Federo (?-1938)
Nacido en Ambel y agricultor de profesión, combatió en la Guerra Civil,
falleciendo en combate el 29 de junio de 1938, en lugar que no hemos podido
precisar.

Miramón Aznar, Ángel (1913-?)
Nacido en Tabuenca el 15 de diciembre de 1913, era hijo de Ángel Miramón y de María Aznar. Falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil,
en lugar y fecha que no hemos podido precisar.

Modrego Lejarraga, Carlos (?-1937)
Nacido en Calcena, tomó parte en la Guerra Civil, falleciendo en combate
en el frente de Teruel.

Modrego Zenón, Julio (1915-1938)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, tomó parte en la Guerra Civil y
falleció en combate el 17 de octubre de 1938, en el transcurso de la batalla del
Ebro.

Moreno Albericio, Juan (1916-1937)
Nacido en Borja el 28 de enero de 1916, era agricultor de profesión. Se
alistó a Falange Española el 3 de septiembre de 1936.
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Voluntario de la Falange de Aragón, encontró la muerte en acción de guerra en el frente de Aragón, sector de Santa Quiteria, el 14 de abril de 1937, con
18 años de edad.
Su padre era un hombre anciano que vendía arena y la pérdida de su hijo
le afectó profundamente.
El cadáver fue traido a Borja el día 15 de abril y a su entierro asistieron
todas las autoridades y el vecindario en pleno. La capilla ardiente se había instalado en el propio cuartel de la Falange.
Moreno Santamaría, Jesús (1916-1938)
Nacido en Magallón en 1916 y maestro de profesión, participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate, el 12 de abril de 1938, en el frente de Cataluña.
Murillo Sanmartín, Juan (1916-1937)
Nacido en Borja el 8 de marzo de 1916, era agricultor de profesión. Se alistó
a Falange Española el 22 de septiembre de 1936.
Marchó como voluntario con la Falange de Aragón, encontrando la muerte
en acción de guerra en el frente de Cataluña, sector de Balaguer, en el año 1937.
Navarro Aranda, Teodoro (1919-1939)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, era el menor de los hijos de
Fermín Navarro y de su primera mujer, Leonor Aranda. Hermano, por lo tanto,
de Anastasio Navarra Aranda al que se hace referencia expresa en el apartado
general de esta obra, al igual que a sus hermanastros Fermín y Orencio Navarro Domínguez.
Voluntario en la Guerra Civil, falleció en combate en el frente de Cataluña
el 3 de enero de 1939, con 19 años de edad y cuando ya se vislumbraba el final
de la contienda.
Navarro Madrid, Julián (1916-1937)
Nacido en Borja el 21 de mayo de 1916, era agricultor de profesión. Se
alistó a Falange Española el 3 de septiembre de 1936.
Narchó como voluntario con la Falange de Aragón, encontrando la muerte
en acción de guerra en el frente de Cataluña, en el año 1937.
Navarro Navarro, Antonio (1918-1937)
Nacido en Borja el 15 de diciembre de 1918, era guarnicionero de profesión y se alistó a Falange Española el mismo día 18 de julio de 1936.
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Marchó como voluntario con la Falange de Aragón y fue uno de los heróicos defensores de la posición San Simón, de la sierra de Alcubierre, donde fue
gravemente herido, siendo trasladado al Hospital Militar de Zaragoza, falleciendo
el 13 de junio de 1937.
La noticia de su muerte se conoció en Borja cuando se estaba procediendo
al sepelio de los restos de otro combatiente borjano, Carmelo Sola, y provocó
el lógico impacto.
Sus restos fueron velados en el cuartel de la Falange borjana y a las cinco
y media del día 14, se celebró el funeral «corpore insepulto» en la iglesia de
Santo Domingo, con asistencia de toda la población encabezada por las autoridades locales y las Milicias.

Navarro Ruberte, Víctor (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Navascués Cuartero, Félix (?-?)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Huesca el 23
de marzo de 1938.

Navascuez Sancho, C. Santos (1917-1938)
Nacido en Magallón en 1917, participó en la Guerra Civil, falleciendo en
combate, el 12 de abril de 1938, en el frente de Castellón.

Ortín Bona, Ricardo (1916-1937)
Nacido en Borja el 3 de febrero de 1916, era industrial de profesión. Participó en la guerra civil como soldado del Regimiento de Carros de Combate nº
2, muriendo en combate en el frente de Teruel, sector de Esquedas, el 1 de septiembre de 1937.

Ortín Serrano, Ignacio (?-1938)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, tomó parte en la Guerra Civil y
cuando se encontraba destinado en el frente de Cataluña contrajo una enfermedad, como consecuencia de la cual falleció en el hospital de Balaguer en 1938.

Pablo Lázaro, Santiago (1915-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, era hermano del que fue Alcalde
de esta localidad entre 1967 y 1979, D. Ángel Pablo Lázaro.
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Voluntario en la Guerra Civil, falleció en combate en el frente de Fuentes
de Ebro el 30 de agosto de 1937, a los 22 años de edad.
Pablo Marco, José (1914-1937)
Aunque nacido en Tauste en 1914, residía en Mallén en donde había nacido
su hermano.
Agricultor de profesión, participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate en el frente de Quinto de Ebro el 24 de agosto de 1937.
Pablo Marco, Julián (1919-?)
Nacido en Mallén el 7 de enero de 1919, era hermano del anterior.
Participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate en fecha no determinada.
Pablo Sanz, Gerardo Vicente (1910-1938)
Nacido en Borja el 3 de octubre de 1910, era agricultor de profesión. Participó en la guerra civil como soldado del Regimiento de Infantería «Valladolid»
nº 20, falleciendo en combate, en el frente de Huesca, sector de Camarillas, el
14 de mayo de 1938.
Pablo Urchaga, Basilio José María (1915-1939)
Nacido en Borja el 14 de junio de 1915, era barbero de profesión. Tomó
parte en la guerra civil como soldado del Regimiento de Carros de Combate nº
2, muriendo en acto de servicio, como consecuencia de un accidente ferroviario que se produjo en Castellón de la Plana en el año 1939.
Palomera Chesa, José (?-1937)
Nacido en Barasone (Huesca), residía en Mallén de donde marchó para participar en la Guerra Civil como soldado de un regimiento de Transmisiones.
Falleció durante la defensa de Teruel, en 1937, como consecuencia de un
ataque aéreo sufrido por su posición.
Pardo Adiego, Fernando (1919-1936)
Nacido en Mallén el 29 de enero de 1919, era estudiante de profesión.
Al comienzo de la Guerra Civil se alistó como voluntario, marchando al
frente el día 13 de agosto de 1936. Falleció en combate al día siguiente, en el
frente de Osera, con 17 años de edad.
Fue el primero de los 48 vecinos de Mallén que murieron en combate en
el transcurso de la guerra.
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Pardo Agreda, José (1915-1936)
Nacido en Magallón en 1915, participó en la Guerra Civil, falleciendo en
combate, el 7 de noviembre de 1936, en la sierra de Alcubierre.
Pardo Cerdán, Francisco (1910-1937)
Nacido en Mallén el 11 de marzo de 191o y jornalero de profesión, al
comienzo de la Guerra Civil fue destinado como soldado al Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18.
Defendiendo el Seminario de Teruel falleció en combate en octubre de 1937.
Tras la recuperación de la ciudad, sus restos fueron exhumados el 29 de
diciembre de 1938, siendo trasladados a Mallén, en cuyo cementerio recibieron
sepultura.
Pardo Cerdán, Manuel (1914-?)
Nacido en Mallén el 30 de diciembre de 1914, era hermano del anterior.
Participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate en fecha no precisada.
Pardo Ibáñez, Jesús (1914-1937)
Nacido en Mallén el 19 de enero de 1914 y agricultor de profesión, participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate el 23 de agosto de 1937.
Pardo Mañas, Antonio (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció como consecuencia del
imapcto de un obús, durante el ataque de las fuerzas republicanas a Belchite,
en agosto de 1937.
Pasamar Gutiérrez, Emilio (1917-1937)
Nacido en Borja el 5 de octubre de 1917, era agricultor de profesión. Se
alistó a Falange Española el 27 de agosto de 1936.
Marchó como voluntario con la Falange de Aragón, encontrando la muerte
en acción de guerra en el frente de Fuentes de Ebro, en octubre de 1937.
Pascual Baigorri, Bernabé Lorenzo (1917-1938)
Nacido en Mallén el 29 de mayo de 1917, al comienzo de la Guerra Civil
se alistó como voluntario en la Falange de Aragón.
Formando parte de la 3ª Bandera, falleció en combate en el frente de Cataluña el 15 de agosto de 1938, a los 21 años de edad.
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Pellicer Aranda, Clemente (1919-1938)
Nacido en Borja el 23 de noviembre de 1919, era agricultor de profesión.
Participó en la guerra civil como soldado del Regimiento de Infantería «Aragón»
nº 17, muriendo en combate, en el frente del Ebro, en octubre de 1938.

Pellicer Irache, Vicente (1915-1936)
Nacido en Borja el 27 de octubre de 1915, era agricultor. Con una larga tradición carlista en su familia, marchó como voluntario al Requeté, muriendo en
acción de guerra en el frente de Almudévar, sector de Santa Quiteria, el 25 de
octubre de 1936.
Fue el primer soldado de Borja que falleció en el frente y la noticia, que
fue dada a conocer por teléfono a las 8 de la tarde de ese día, causó el lógico
impacto.
El cadáver llegó a las 13 horas del día siguiente en una ambulancia militar
y el sacerdote que le acompañaba ofició la Santa Misa, algo que sorprendió ya
que, hasta entonces, nunca se habían celebrado después del mediodía.
A las cuatro de la tarde tuvo lugar el entierro que fue un acto multitudinario. El féretro envuelto en la bandera nacional fue conducido por compañeros
requetés, hasta el panteón de la familia González Remón en el que, por gentileza de Dª Salomé Remón, fue sepultado.
Al día siguiente se celebró el funeral en Santa María, con asistencia de las
Milicias de Borja y el Requeté de El Buste. Unos días después, con motivo de
la Festividad de Todos los Santos, el panteón donde había sido enterrado fue
velado, a lo largo de toda la jornada, por una guardia de requetés.
Es preciso señalar que, antes de esta muerte, se había producido la de otro
requeté, Mariano Gómez, cuando la camioneta en la que viajaba, para asistir el
8 de octubre a los funerales que se habían organizado en Zaragoza por D.
Alfonso Carlos de Borbón, chocó contra un carro en el término municipal de
Alagón.

Pellicer Trívez, Eusebio (1913-1937)
Nacido en Borja el 14 de agosto de 1913, era carpintero de profesión. Participó en la Guerra Civil como soldado del Regimiento de Artillería nº 20, resultando muerto en combate en el frente de Fuentes de Ebro, el 7 de octubre de
1937.

Pérez Abad, Pascual (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.
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Pérez Urchaga, Roque (1909-1938)
Nacido en Borja el 16 de agosto de 1909, era agricultor de profesión. Se
alistó a Falange Española el 29 de enero de 1937.
Tomó parte en la guerra civil como soldado del Regimiento de Carros de
Combate nº 2, muriendo en combate el 11 de julio de 1938 en el frente de
Levante, sector de Villarreal.

Pradilla Lasheras, Miguel (1916-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, se encontraba destinado en Teruel,
cuando la ciudad fue atacada por las fuerzas republicanas.
Defendiendo el Seminario, desapareció el 12 de diciembre de 1937, durante
uno de los intensos bombardeos a los que fue sometida esa posición.

Ramón Díaz, Dionisio (?-1937)
A pesar de figurar en la lápida de los Caidos que existía en Mallén, no
hemos podido localizar su registro de nacimiento.
Tomó parte en la Guerra Civil, falleciendo en combate en el frente de Belchite.

Rodrigo González, Mariano (1911-1937)
Nacido en Mallén el 22 de agosto de 1911, era camarero de profesión.
Participó en la Guerra Civil, falleciendo en combate durante la defensa de
Teruel, el 1 de septiembre de 1937.

Rodríguez Tolosa, Félix (?-?)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Teruel el 25 de
mayo de 1938.

Román Cuartero, Cecilio (1904-1937)
Nacido en Tabuenca el 9 de abril de 1904, era hijo de Basilio Román y de
Segunda Cuartero.
Implicado en un homicidio acaecido en Tabuenca, unos años antes de la
Guerra Civil, estuvo detenido algún tiempo.
Al comienzo de la contienda, le sugirieron que se marchara voluntario al
frente, por lo que se alistó al Requeté, falleciendo el combate en el frente de
Teruel, en 1937.
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Royo Tabuenca, Jesús (?-1939)
Nacido en Ainzón, participó en la Guerra Civil, alcanzando el empleo de
Brigada por méritos de guerra.
A comienzos de abril de 1939, cuando acababa de finalizar la contienda, se
produjo la muerte de una manera accidental mientras limpiaba su arma reglamentaria.

Ruberte Frago, Juan (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Ruberte Yera, Pedro (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.

Rubio Mijolé, Justo (1909-1938)
Nacido en Borja el 13 de julio de 1909, era pastor de profesión. Participó
en la Guerra Civil como soldado del Regimiento de Artillería nº 20, siendo hecho
prisionero por las fuerzas republicanas.
Murió durante su cautiverio en el Penal de San Miguel de los Reyes, en
fecha no determinada del año 1938.

Ruiz Gabas, Daniel (1910-1937)
Nacido en Maleján el 10 de abril de 1910, era agricultor de profesión y residente en Borja.
Participó en la Guerra Civil como Sargento de un Regimiento de Artillería
Antiaérea. Murió en combate en el frente de Teruel en diciembre de 1937. Su
nombre figuraba en la placa que se colocó en las parroquias borjanas.

Ruiz Sánchez, José (1909-1937)
Nacido en Borja el 19 de noviembre de 1909, era agricultor de profesión.
Participó en la Guerra Civil como Cabo del Regimiento de Infantería nº 52,
muriendo en combate en el frente de Orna de Gállego-Sabiñánigo, el 7 de octubre de 1937.
Sus restos pudieron ser llevados a Borja en donde recibieron sepultura el
día 10 de octubre con asistencia de las autoridades locales, Milicias y Banda de
Música.
Al término del acto pronunció una alocución D. Julián Muro Sevilla.
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Sánchez, Emiliano (?-?)
Nacido en Bureta, murió combatiendo en la Guerra Civil.

Sánchez, Salvador (?-?)
Nacido en Bureta, murió combatiendo en la Guerra Civil.

Sánchez Navarro, Felipe (1911-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció en combate en el frente
de Teruel el 22 de abril de 1937, a los 25 años de edad.

Sánchez Sánchez, Juan (1901-1937)
Nacido en Borja el 29 de mayo de 1901, era agricultor de profesión. En
septiembre de 1936 se alistó a Falange Española.
Marchó voluntario con la Falange de Aragón, falleciendo en 1937 como consecuencia de una enfermedad contraida en el frente de Aragón, sector de Santa
Quiteria. Tenía en esos momentos 36 años y fue uno de los caidos de mayor
edad entre los combatientes borjanos.

Sánchez Tejero, Ángel (1917-1938)
Nacido en Borja el 28 de febrero de 1917, era agricultor. Participó en la
Guerra Civil como soldado del Regimiento de Infantería «Gerona» nº 18, siendo
hecho prisionero por las fuerzas republicanas.
Murió durante su cautiverio en Ribarroja (Valencia), en fecha no determinada del año 1938.

Sancho Bosque, Lucio (1912-1937)
Nacido en Borja el 13 de diciembre de 1912, era agricultor de profesión. El
4 de septiembre de 1936 se alistó a Falange Española.
Participó en la Guerra Civil como soldado del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 75, falleciendo en combate en el frente de Teruel, el 25 de diciembre de
1937.

Sancho Izquierdo, Pedro (1918-1938)
Nacido en Magallón en 1918, participó en la Guerra Civil y falleció en combate el 8 de abril de 1938.
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Sanjuán Sanjuán, Juan (?-?)
Nacido en Ambel, murió combatiendo en la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.
Sanmartín Galán, Baltasar (1916-1938)
Nacido en Buenos Aires, en el seno de una familia de emigrantes que procedía de Ainzón, había regresado a España para establecerse en esta localidad
cuando le sorprendió la Guerra Civil.
Se alistó como voluntario y falleció en combate en el frente de Cataluña el
28 de diciembre de 1938.
Sanmartín Larroy, Serafín (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en el frente de Quinto de Ebro el 28 de agosto de 1937, como consecuencia del impacto directo de un obús.
Sanmartín Sanjuán, David (1901-1938)
Nacido en Purujosa el 25 de junio de 1901 y residente en Borja, era agricultor de profesión. Se alistó en Falange Española el 3 de septiembre de 1936.
Se incorporó como voluntario a la Falange de Aragón, falleciendo en acción
de guerra en el frente de Levante, sector de Castellón, el 16 de septiembre de
1938. Tenía en esos momentos 37 años de edad siendo, por lo tanto, otro de
los veteranos borjanos que cayeron durante la contienda civil.
Su nombre figuraba en las placas que se colocaron en las parroquias borjanas.
Sanz Andía, Eusebio (?-?)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Fuentes de Ebro
el 29 de agosto de 1937.
Sanz Villa, Félix (1920-1938)
Nacido en Fuendejalón el 26 de marzo de 1920, era hijo de Luciano Sanz
Monreal y de Ángeles Villa Jimenez, ambos naturales de esa localidad.
Muy poco después de nacer, la familia se trasladó a Tabuenca, donde su
padre trabajó como sastre y pastor.
Marchó voluntario al frente y falleció en la Sierra de Alcubierre el 25 de
marzo de 1938, un día antes de cumplir los 18 años.
Sus restos mortales fueron enterrados en Leciñena, pero posteriormente fueron llevados a Fuendejalón, donde reposan en la actualidad.
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Sartaguda Méndez, Ignacio Ángel (1913-1937)
Nacido en Borja el 30 de julio de 1913, era agricultor de profesión. Participó en la Guerra Civil como soldado del Regimiento de Infantería «Aragón» nº
17, falleciendo en combate en el frente de Cataluña, sector de Balaguer, en 1937.
Sebastián Pellicer, Isaías (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.
Serrano Domínguez, Aurelio (?-?)
Nacido en Bisimbre, participó en la Guerra Civil como miembro del Ejército Republicano, falleciendo en combate en lugar y fecha que no hemos podido
establecer.
Serrano Lara, Juan (1915-1938)
Nacido en Borja el 24 de junio de 1915, era matarife de profesión. Participó
en la Guerra Civil como Cabo del Regimiento de Infantería «Aragón» nº 17, falleciendo en combate en el frente del Ebro, sector de Bot, en septiembre de 1938.
Serrano Lasheras, Justo (?-1937)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció en combate en el frente
de Belchite en fecha no precisada, aunque comprendida entre el 28 de agosto
y el 5 de septiembre de 1937.
Serrano Pellejero, Honorio Julián (1914-1937)
Nacido en Mallén el 21 de noviembre de 1914, al comienzo de la Guerra
Civil se alistó como voluntario en la Falange de Aragón.
Falleció en combate en la Sierra de Alcubierre el 15 de julio de 1937.
Sierra Gracia, Mariano (?-1937)
Nacido en Magallón, participó en la Guerra Civil y falleció en combate en
la sierra de Alcubierre, el 12 de abril de 1937.
Sisamón López, Emilio (1912-?)
Nacido en Tabuenca el 5 de abril de 1912, era hijo de José Sisamón y de
Cristina López. Labrador de profesión, falleció en combate en el transcurso de
la Guerra Civil, en lugar y fecha que no hemos podido precisar.
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Sola Aznar, Carmelo (1916-1937)
Nacido en Borja el 16 de julio de 1916, era agricultor de profesión. Se alistó
en Falange Española el 22 de julio de 1936.
Se incorporó como voluntario a la Falange de Aragón, encontrando la muerte
en acción de guerra en el frente de Belchite, en la localidad de Azuara, el 11
de junio de 1937.
El fallecimiento se produjo como consecuencia del impacto de la metralla
procedente de una bomba arrojada por la aviación republicana, tras un combate
sostenido con cazas nacionales.
El sepelio tuvo lugar en Borja el día 13, y a la lógica tristeza vino a sumarse
la noticia del fallecimiento de otro joven borjano, Antonio Navarro, que se conoció en el transcurso del acto.
Ambos eran muy jóvenes y profundamente religiosos. Estaban en el frente,
desde los primeros momentos del conflicto.

Tabuenca Aznar, Félix Mariano (1912-1938)
Nacido en Borja el 18 de septiembre de 1912, era trajinero de profesión.
Participó en la Guerra Civil como Cabo del Regimiento de Pontoneros nº 5.
Falleció en acto de servicio como consecuencia de un accidente automovilístico en el sector de Santa Bárbara (Tarragona) en el año 1938.

Tabuenca Pasamar, Félix (1910-1937)
Nacido en Fréscano el 8 de diciembre de 1910 y residente en Borja, era
agricultor de profesión. Se alistó a Falange Española el 21 de septiembre de
1936.
Se incorporó como voluntario en la Falange de Aragón, encontrando la
muerte en acción de guerra en el frente de Cataluña, sector de Borjas Blancas,
en 1937.
Su nombe figuraba en las placas que se colocaron en las parroquias borjanas.

Tabuenca Sanz, Julio (1914-1938)
Nacido en Ainzón y labrador de profesión, falleció en combate durante la
batalla del Ebro el 14 de octubre de 1938, a los 24 años de edad.

Tabuenca Tabuenca, Pascual (1910-1938)
Nacido en Albeta el 28 de marzo de 1910, participó en la Guerra Civil, falleciendo en Huesca el 9 de marzo de 1938.
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Tejadas Zardoya, Agustín (1915-1938)
Nacido en Borja el 2 de noviembre de 1915, trabajaba en una farmacia y
participó en la guerra como soldado del Regimiento de Infantería «Galicia» nº
19, muriendo en combate, en el frente del Ebro, en 1938.

Tolosa Arcega, José (?-?)
Nacido en Fuendejalón, tomó parte en la Guerra Civil y falleció en combate en lugar y fecha que no he podido precisar.

Tolosa Domínguez, Gregorio (1919-1938)
Nacido en Fuendejalón, participó como voluntario en la Guerra Civil y falleció el 17 de diciembre de 1938, a los 18 años de edad.

Tolosa Fraca, Ignacio (1913-1938)
Nacido en Alberite de San Juan el 31 de julio de 1913, participó en la Guerra Civil como Sargento del regimiento «Zamora» nº 29, falleciendo en el frente
de Castellón el 21 de abril de 1938.

Torres Gajate, Escolástico (1918-1937)
Nacido en Fuendejalón el 22 de abril de 1918, falleció en combate en el
frente de Gandesa en 1927.

Trívez Miguel, Isidro (?-?)
Nacido en Ambel, murió combatiendo en la Guerra Civil, en lugar y fecha
que no hemos podido precisar.

Trívez Candado, Juan (?-1938)
Nacido en Ambel y agricultor de profesión, combatió en la Guerra Civil,
mereciendo una citación en la Orden del Día de 18 de marzo de 1938, por su
actuación en el frente de Huesca, donde falleció en combate.

Urdiola Lázaro, Leocadio (?-?)
Nacido en Magallón, falleció en combate en el transcurso de la Guerra Civil.
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Urzay Morte, Francisco (1908-1936)
Nacido en Borja el 2 de agosto de 1908, era agricultor de profesión. Se
alistó en Falange Española el 17 de septiembre de 1936.
Se incorporó como voluntario a la Falange de Aragón, encontrando la muerte
en acción de guerra en el frente de Belchite, en la localidad de Azuara, el 6 de
diciembre de 1936.

Val Soria, Carlos Jesús (1914-1937)
Nacido en Ainzón, cursó los estudios de Bachillerato y se graduó como
maestro. Participó en la Guerra Civil con el empleo de Teniente de Complemento y falleció en combate en Tosos, el 13 de abril de 1937, a los 22 años de
edad.

Vela Aguarón, Miguel (1918-?)
Nacido en Tabuenca el 29 de septiembre de 1918, era hijo de Ceferino Vela
e Isabel Aguarón.
Su padre era el número de la Guardia Civil que acompañaba al Cabo D.
Constantino Gómez cuando fueron sorprendidos por aquella gran nevada que
ocasionó la muerte de este miembro de la Benemérita, como se relata al tratar
en esta obra del General D. Constanino Gómez González.
Miguel Vela Aguarón falleció en combate, durante la Guerra Civil, en lugar
y fecha que no hemos podido precisar. Su nombre aparece añadido a la lápida
de los Caidos, probablemente porque, aunque nacido en Tabuenca, no residía
en esta localidad cuando se produjo su muerte y no fue tenido en cuenta cuando
se mandó labrar esa lápida en homenaje a los hombres de Tabuenca caidos en
combate.

Velázquez Serrano, Salvador Melchor (1915-?)
Nacido en Mallén el 6 de enero de 1915, tomó parte en la Guerra Civil,
falleciendo en combate en fecha y lugar que no hemos podido averiguar.

Vera Marquina, Basilio (1916-1937)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Vizcaya el 29
de julio de 1937.

Vicente Cerdán, José (1902-1937)
Nacido en Mallén el 19 de abril de 1902 y agricultor de profesión, al comienzo
de la Guerra Civil se alistó como voluntario en la Legión.
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Falleció en Jaca el 6 de octubre de 1937, como consecuencia de las heridas recibidas en combate.

Vidal Viñes, Pedro Pablo (1917-1937)
Nacido en Fuendejalón, falleció en combate en el frente de Belchite el 30
de agosto de 1937.

Villabona Montorio, Carmelo (1915-1938)
Nacido en Ambel el 9 de enero de 1915 y agricultor de profesión, marchó
voluntario al frente, siendo ascendido a Sargento.
Falleció en combate el 31 de diciembre de 1938, siendo promovido al empleo
de Brigada, a título póstumo.

Villalba Redrado, Mariano (?-?)
Nacido en Bulbuente, falleció en combate en el transcurso de la Guerra
Civil.

Zaro Rubio, Tomás (1920-?)
Nacido en Borja en 1906, se alistó a Falange Española el 10 de septiembre
de 1936, con tan solo 16 años de edad.
Era mecánico de profesión y, encontrándose realizando el Servicio Militar,
al término de la Guerra Civil, se alistó como voluntario a la División Azul, como
mecánico de Aviación, y allí encontró la muerte en fecha no determinada, siendo
el único caido borjano en el frente ruso.
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Navarro Navarro, Antonio
Ortín Bona, Ricardo
Pablo Sanz, Gerardo Vicente
Pablo Urchaga, Basilio José María
Pasamar Gutiérrez, Emilio
Pellicer Aranda, Clemente
Pellicer Irache, Vicente
Pellicer Trívez, Eusebio
Pérez Urchaga, Roque
Rubio Mijolé, Justo
Ruiz Gabas, Daniel
Ruiz Sánchez, José
Sánchez Tejero, Ángel
Sancho Bosque, Lucio
Sanmartín Sanjuán, David
Sartaguda Méndez, Ignacio Ángel
Serrano Lara, Juan
Sola Aznar, Carmelo
Tabuenca Aznar, Félix
Tabuenca Pasamar, Félix Mariano
Tejadas Zardoya, Agustín
Urzay Morte, Francisco
Zaro Rubio, Tomás (División Azul)

Bulbuente
001.002.003.004.005.006.-

Abad Sebastián, Justo
Giménez Araus, Antonio
Lahuerta Tutor, Félix
Pérez Abad, Pascual
Sebastián Pellicer, Isaías
Villalba Redrado, Mariano

Bureta
01.02.03.04.05.-
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Borobia, Ángel
Castellot, José María
Martínez, Jesús
Sánchez, Emiliano
Sánchez, Salvador

013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.-

Fuendejalón
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.-

Arcega Badía, Aurelio
Arcega Joven Lucio
Arcega Joven, Potenciano
Aznar Chueca, Vicente
Chueca Gil, Manuel
Crespo Navascués, José
Diago Vela, José
Domínguez Rubio, Eugenio
García de Garro, Manuel
Hernández Tolosa, Pedro
Hurtado Navarro, Juan
Joven Arcega, Carmelo
Joven Arcega, Isidro
Navascués Cuartero, Félix
Rodríguez Tolosa, Félix
Sanz Andía, Eusebio
Sanz Villa, Félix
Tolosa Arcega, José
Tolosa Domínguez, Gregorio
Torres Gajate, Escolástico
Vera Marquina, Basilio
Vidal Viñes, Pedro Pablo

Frago Sancho, Pedro
García Ruberte, José
Gistas Gómez, Agustín
Lamata Gracia, Mariano
Macía Bona, Eulogio
Manero Bona, Pedro
Moreno Santamaría, Jesús
Navarro Ruberte, Víctor
Navascuez Sancho, C. Carlos
Pardo Agreda, José
Ruberte Frago, Juan
Ruberte Yera, Pedro
Sancho Izquierdo, Pedro
Sierra Gracia, Mariano
Urdiola Lázaro, Leocadio

Mallén

Calcena
001.- Modrego Lejarra, Carlos

Magallón
001.- Aibar Chueca, Mariano
002.- Barrios Ruberte, Mariano
003.- Bauluz García-Belenguer, José
Manuel
004.- Blasco Gimeno, Marcos
005.- Bona Carreter, Gregorio
006.- Bona Chueca, Anselmo
007.- Brocate Lázaro, Pedro
008.- Bueno Orduna, José
009.- Carrasco Gracia, Emilio
010.- Ezpeleta Gracia, Pedro
011.- Frago Navascuez, Marcos
012.- Frago Ruiz, Manuel

001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.-
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Aragón Pardo, Miguel
Asín Aristizábal, José
Borao Fernández, José
Borao Lago, Luis
Brocate Borao, Mariano
Cabrejas Duarte, José
Calavia Viela, José
Castel Giménez, Francisco
Caudevilla Aristizábal, Pedro
Cerdán Martínez, Desiderio
Cerdán Modrego, Inocencio
Chagoyen López, Santos
Charles Dito, Antonio
Cozcolluela Viela, Pedro
Dito Cabrejas, Pascual
Espeleta García, Domingo
Espeleta Tabuenca, Tomás
Gil Gracia, Cándido Jesús
Gil Gracia, Gonzalo
Gómez Segura, Valentín
Gracia Sesma, Pablo
Heredia Contín, Gregorio
Heredia Lago, José
Ibáñez Zaldívar, Antonio
Lago Gracia, Lino Mariano
Lerín Gotor, Francisco
Lerín Lalaguna, Ángel

028.029.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.-

Lerín Serrano, Regino Silvestre
López Pardo, Francisco
López Viela, Orencio
Martín Sánchez, Crisanto Antonio
Martínez Calavia, Pablo
Melero Gracia, Enrique
Pablo Marco, José
Pablo Marco, Julián
Palomera Chesa, José
Pardo Adiego, Fernando
Pardo Cerdán, Francisco
Pardo Cerdán, Manuel
Pardo Ibáñez, Jesús
Pascual Baigorri, Bernabé Lorenzo
Ramón Díaz, Dionisio
Rodrigo Gonzalo, Mariano
Serrano Pellejero, Honorio Julián

045.- Velázquez Serrano, Salvador Melchor
046.- Vicente Cerdán, José
Tabuenca
001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.-
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Araús Galvete, Adolfo
Araús Andiviela, Francisco
Aznar Sancho, Francisco
Chueca Mareca, Mariano
Escribano Marco, Julián
Gómez Aznar, Matías
Lázaro Román, Pedro
Lumbreras Miramón, Lázaro
Miramón Aznar, Ángel
Román Cuartero, Cecilio
Sisamón López, Emilio
Vela Aguarón, Miguel
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