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Introducción

A comienzos de 2005 aparecieron los dos primeros volúmenes de
este Diccionario. Se trataba de una obra personal en la que, a lo largo
de un año, fui recopilando datos sobre personas relacionadas con
los distintos municipios del antiguo Partido Judicial de Borja1, que habían
destacado en sus respectivos ámbitos, con el propósito de mantener vivo
su recuerdo.
En su introducción se exponían con precisión los criterios seguidos
para la selección de cada una de ellas. Lógicamente, como en toda obra
personal, había ausencias significativas. En unos casos, porque ignoraba
su existencia. En otros, por no disponer de los datos precisos, a pesar
de que había intentado recabarlos, sin obtener respuesta.
Desde entonces, hemos recibido distintas comunicaciones pidiendo
ampliar el diccionario y, lo que es más importante, señalando algunas
erratas e imprecisiones advertidas. Por otra parte, he encontrado nuevos
personajes, algunos de ellos de gran interés, que merecía la pena dar a
conocer. Todo ello, nos ha impulsado a editar un nuevo volumen, manteniendo la estructura de los anteriores.
En primer lugar, se incluyen nuevas biografías, ordenadas alfabéticamente, seguidas por otras aportaciones a los Apéndices III y IV del
diccionario que son los correspondientes a personas asesinadas durante
1

Estos municipios son los que, en la actualidad, forman parte de la Comarca de
«Campo de Borja», junto con tres pertenecientes a la Comarca «Ribera Alta del Ebro»: Gallur,
Luceni y Boquiñeni; y otros tres de la actual Comarca del Aranda: Calcena, Purujosa y
Trasobares. Todos ellos pertenecían al Partido Judicial de Borja cuando se fundó el Centro de Estudios Borjanos y, por este motivo, han seguido constituyendo el ámbito de
actuación del mismo.

9

la guerra civil y fallecidas en los frentes de batalla. Como hicimos en
los volúmenes anteriores, se han elaborado índices por siglos de nacimientos, localidades con las que están relacionados y profesiones. Estos
índices se refieren, exclusivamente, a las nuevas incorporaciones al
Diccionario.
El Apéndice I, en el que se reunían las casas nobiliarias vinculadas
a esta zona, ha sido objeto de una importante contribución de D. Raúl
Rivarés Custardoy que, en estos momentos, está estudiando los distintos
señoríos eclesiásticos y laicos de nuestra zona y al que le pedí que preparara las reseñas correspondientes a los condes de Castellflorit y los
barones de la Torre que no se incluyeron en los volúmenes anteriores
y aparecen en éste, junto con una información más amplia de la genealogía de los condes de Fuenclara y Contamina.
Me hubiera gustado completar el Apéndice II con las relaciones de
alcaldes de aquellos municipios que no figuraban en el volumen II, pero
no ha sido posible.
Sigue, a continuación, una relación de las erratas que nos han sido
señaladas y algunas otras advertidas por nosotros.
Con objeto de que el Diccionario mantenga su vigencia he añadido
las actualizaciones de algunas de las biografías anteriores. Hay correcciones significativas en algunas de las pertenecientes a los Apéndices III
y IV.
Para facilitar su manejo, al final de este volumen figura un índice
onomástico de todas las personas incluidas en los tres volúmenes, con
mención expresa a las páginas en las que aparecen en cada uno de ellos.
Quiero terminar señalando que el Diccionario es una obra abierta a
nuevas incorporaciones, que se irán produciendo como consecuencia de
futuras investigaciones o de la colaboración de todos aquellos que quieran contribuir con datos sobre las personas que se ajusten a los criterios a los que hacía referencia anteriormente.
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Nuevas Reseñas Biográficas

A
Adán Chueca, Cristina (1981)
Nacida en Zaragoza el 15 de mayo de 1981, está especialmente vinculada a la localidad de Tabuenca, donde nació su padre, Ángel Adán, y
a la que acude habitualmente, colaborando con la Asociación Cultural
Villardajos, de la que es miembro.
Cursó los estudios de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense y, en la actualidad, está realizando el Doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza.
Fue becada por la Comunidad de Madrid para trabajar en una editorial de revistas especializadas y, tras realizar prácticas en diversos medios
de comunicación, en 2004, entró en Heraldo de Aragón, como redactora de la sección Comarcas.
Está en posesión del título superior de Inglés de la Escuela de Idiomas y ha cursado estudios de alemán. Ha impartido clases de español
para extranjeros y de inglés para alumnos con problemas de adaptación
en el Centro Obrero de Formación (CODEF) de Zaragoza.
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Agüero Nagucia, Miguel de (1672-?)
Nacido en Borja el 5 de junio de 1672, era hijo de D. Lope Antonio
de Agüero Idiazábal y de Dª María Luisa Nagucia Viota. Fue bautizado
en la parroquia de San Miguel.
En 1698 ingresó, como caballero, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Artístico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24.303.

Aguilar Jordán, Francisco de (1575-?)
Nacido en Borja el 12 de septiembre de 1575, era hijo de D. Jaime
de Aguilar del Arco y de Dª Ana Jordán, que habían contraído matrimonio el año anterior. En 1605, se casó con Dª Inés de Lajusticia y, en 1613,
fue elegido Diputado, en representación del Brazo de Caballeros e infanzones, para la Diputación del Reino durante el período 1613-1614.
Bibliografía
SESMA, José Ángel y ARMILLAS, José Antonio. La Diputación de Aragón. Ediciones
Oroel. Zaragoza, 1991. Pág. 218.
SÁNCHEZ DEL RÍO PEGUERO, Carlos. Los Infanzones de Borja. Notas para un nobiliario de Aragón. Zaragoza, 1948.

Aguilera Hernández, Alberto (1983)
Nacido el 18 de octubre de 1983, pertenece, por parte de madre, a
una familia infanzona establecida en Borja, desde el siglo XVIII. En esta
ciudad ha residido, hasta ahora, aunque su lugar de nacimiento, como el
de todos los niños de su generación, fuera la capital aragonesa.
Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, en 2006, está
cursando en la actualidad los estudios de tercer ciclo para obtener el grado
de Doctor. En 2008, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con la
calificación de Sobresaliente, con un trabajo sobre «Los tipos fundacionales en las acuñaciones cívicas de Hispania».
Ha participado en varias campañas de excavaciones arqueológicas
entre las que destacan las realizadas en la ciudad hispano-romana de Labitolosa, en la provincia de Huesca; Segeda, en la de Zaragoza; y en el
santuario etrusco de Pygi, en Italia.
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Invitado por la Universidad de Costa Rica, visitó ese país centroamericano para impartir varias conferencias, realizando una gira arqueológica
por la costa del Pacífico.
Sus primeros trabajos publicados aparecieron en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, correspondiente al año 2006. Uno de ellos, sobre
el desaparecido retablo mayor de la antigua iglesia de San Bartolomé,
correspondía a la comunicación presentada en la Primera Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia, celebrada en Borja ese mismo año. Entre
sus publicaciones más recientes destaca su participación en el catálogo
de la Exposición conmemorativa del centenario de Vincencio Juan de Lastanosa que tuvo lugar en Huesca, en 2007. En 2008, participó en la II
Jornada de Patrimonio con una comunicación sobre la Virgen del Coro
del convento de Santa Clara, ámbito principal de sus investigaciones y es
autor del proyecto para el museo que se está instalando en dicho convento. Entre los diversos trabajos realizados destaca la catalogación de
sus archivos donde localizó una importante colección de cantorales del
siglo XVI y unos grabados franceses del siglo XVIII que fueron expuestos en la Casa de Aguilar de Borja.
En los últimos años viene colaborando activamente en el Centro de
Estudios Borjanos y ha impartido varias clases en el curso de Iconografía y Arte Religioso que, con gran éxito, se desarrolló durante los primeros meses del año 2007 y, en 2008, presentó los últimos avances sobre
la ceca de Bursao y los distintos tipos de acuñaciones realizadas en ella.
Por otra parte, está ultimando la carrera de Música en el Estudio J.R.
Santa María de Zaragoza y, habitualmente, viene actuando como organista en el convento de Santa Clara. Ha compuesto, también, varias obras
de música sacra.
Tanto su juventud como su preparación intelectual hacen concebir
las mayores esperanzas en todos los ámbitos sobre los que viene proyectando sus inquietudes.

Aguirre Olavarrieta, Valentín (1858-1921)
Era un cantero vizcaíno que, en unión de un primo hermano, se estableció en nuestra zona en el último tercio del siglo XIX. En Maleján se
casaron con dos hermanas y fijaron allí su residencia.
Entre las obras en las que intervinieron estos canteros podemos destacar la presa de los Escalerones, el puente Clox, el puente de Gallur y
algunos edificios como el parador de Frauca en Borja.
Falleció el 25 de julio de 1921, cuando tenía 63 años de edad.
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Aibar Lete, Joaquín (1957)
Nacido en Magallón el 7 de junio de 1957, cursó los estudios de Ingeniería Agrícola en la Universidad Politécnica de Madrid donde se graduó
como Doctor Ingeniero, en 1988, con una Tesis sobre «Biología y control
de la avena loca en Aragón», realizada en la Unidad de Protección Vegetal del Servicio de Investigación Agraria de la D.G.A. tras realizar 919
observaciones a lo largo de más de 4.800 km. recorridos por toda la geografía aragonesa.
Entre 1985 y 1990 fue becario de la Dirección General de Investigación y Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde noviembre de 1988 a febrero de 1990, estuvo en la ENSAM
de Montpellier, dependiente del CNRS, para investigar sobre «Ecofisiología del gen Bromus, como infestante de los cereales de invierno».
Profesor Asociado a tiempo completo de la Universidad de Zaragoza,
entre 1990 y 1995, el 29 de marzo de 1995 fue nombrado Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. En la actualidad está adscrito al Departamento de Agricultura y Economía Agraria de
la Escuela Politécnica Superior de Huesca donde imparte las asignaturas
de «Cultivos de Regadío» y «Cultivos Herbáceos Extensivos» en tercer curso
de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de «Protección de Cultivos» en primero de Agrónomos. Es coordinador del Curso de Doctorado «Sistemas
de producción en agriculturas alternativas» y director del Curso de Postgrado «Protección Vegetal Sostenible».
Miembro de la Sociedad Española de Malherbología, ha desempeñado la Secretaría General de esta sociedad científica desde 2001 a 2007.
Su tesis doctoral fue publicada en 1990 por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Es autor, asimismo, de
Fitotecnia especial de cultivos herbáceos extensivos, publicada por la Universidad de Zaragoza, así como de muchos artículos aparecidos en revistas especializadas y capítulos de libros colectivos.
Ha presentado numerosas comunicaciones a congresos de su especialidad, entre los que destacan los celebrados en Sttugart (1986), Helsinki (1990), Montpellier (1991), Oregon (1993), Basilea (1999), Montevideo (2000) y Foz de Iguazú (2000). Por otra parte, organizó el Congreso
de la Sociedad Española de Malherbología, celebrado en 1995, y fue VicePresidente del Comité Organizador del VII Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
Entre los trabajos que ha dirigido, queremos resaltar el que llevó a
cabo María Jesús Lete Vela sobre «El viñedo del Campo de Borja y su
flora infestante», publicado por nuestro Centro en 1998.
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Aibar Litago, Dionisio de (1598-?)
Nacido en Borja el 30 de enero de 1598, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé. Cursó los estudios eclesiásticos y, muy pronto,
comenzó a manifestar cierta facilidad para realizar conjuros y exorcismos.
En cierta ocasión, pudo comprobar que, un día de tormenta, sus rezos
lograron que el cielo clarease con inusitada rapidez. Llamado para que
exorcizase a un fraile del convento borjano de San Francisco, todos los
presentes pudieron ver que, cuando D. Dionisio entró en la celda, el
fraile comenzó a gritar: «Quitadme de aquí a este, que ha de ser el azote
del infierno».
Al parecer, era un hombre bueno que llegó a creer en sus poderes,
jaleado por la gente y, poco a poco, la relación de sus prodigios fue creciendo. Con sólo mirarlos podía conocer a los hechiceros y predecir el
día y la hora de la muerte de cada enfermo.
En determinado momento se estableció en Madrid y allí continuó realizando sus exorcismos, mientras su fama se extendía tanto que llegó a
conocimiento de la Corte.
A finales de julio de 1639, estaba realizando unos exorcismos, en la
iglesia de Santa Catalina, a una mujer llamada Catalina Manzano. El demonio se resistía, porque era el propio Satanás quien, con cinco legiones
de subalternos, se había introducido en el cuerpo de la desgraciada dama.
En sus prácticas andaba el clérigo borjano cuando los reyes manifestaron su deseo de asistir y, acompañados por el conde-duque de Olivares y otros altos dignatarios fueron hasta la iglesia, tras haber enviado a
D. Dionisio la comida de aquel día, que no probó, pues mientras realizaba los exorcismos solía ayunar.
A las cuatro y media, comenzó una nueva sesión, con escasos resultados. Le ayudaba otro sacerdote menos práctico que prefería abofetear
a la supuesta endemoniada, con tanto vigor que su cuñada, decidió llevársela a casa. Como los reyes, habían venido a ver actuar a D. Dionisio, el conde de Barajas le rogó que volviera a ocuparse de nuevo del
exorcismo, reemplazando a su inexperto ayudante.
El demonio, sometido a la fuerza espiritual del clérigo borjano,
comenzó a agitarse en el interior de su víctima que cayó a tierra sin sentido. Al volver en sí, entre temblores y convulsiones, D. Dionisio se percató de que el demonio quería hablar y le ordenó hacerlo.
Fue entonces cuando se produjo la hecatombe, pues a Satanás le dio
por profetizar el futuro de la monarquía: «Felipe, Felipe, Felipe: cree aunque soy demonio... No tomes las armas porque te has de ver muy apretado y has de tener mucha ruina. Y todo lo que te hacen creer, te lo
entretienen con pasatiempos y comedias».
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Tamaño descaro provocó la indignación del conde duque que intentó
apartar a los reyes, rogándoles que no creyeran «a este enredador que es
padre de mentiras». No sabemos si, para el conde duque, el enredador era
Satanás o el exorcista. Pero, la respuesta no tardó en llegar: «Es verdad
que soy padre de mentiras. Pero tu estás gordo de tantos pecados».
Siguieron luego una serie de terribles profecías: «Para que veas que
es verdad lo que tengo dicho, a diez de agosto temblará toda tu casa y,
a veinte siguiente de febrero, te entretendrán con pasatiempos y comedias en el Retiro, y antes de las siete de la mañana estará ardiendo. Y
Cataluña se te levantará antes del grande día del Señor, y para este gran
día, Andalucía se te estará esbelotreando, pero con uno que envíes se
compondrá todo. Y para el de la Fe, Portugal estará levantado y tendrá
Rey». Aquello era mucho más de lo que los presentes podían escuchar y,
tomando parte en el acto, comenzaron a insultar al demonio, llamándole
a gritos borracho, loco y mal espíritu. Así acabó lo que más que exorcismo parecía la consulta de un oráculo, pues todo lo anunciado se fue
cumpliendo para desgracia del monarca y, sobre todo, de D. Dionisio
Aibar que terminó compareciendo ante el Tribunal del Santo Oficio, aunque no queda constancia de que llegara a ser condenado.
En la documentación relacionada con el proceso se le cita, a veces,
como Dionisio de Aibar de Borja.
Bibliografía
CIRAC ESTOPIÑÁN, Sebastián. Los procesos de hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva (Tribunales de Toledo y Cuenca). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1942. Págs. 60-63.
Archivo Histórico Nacional. Inquisición. Tribunal de Toledo. Leg. 82, nº 18.

Aibar Navascuez, Javier (1983)
Nacido el 22 de marzo de 1983, en el seno de una familia de Magallón, ha jugado como centrocampista en el Borja C.F.
Su buen hacer le llevó, posteriormente, al Zaragoza Juvenil, y, tras
su paso por el Universidad de Zaragoza, entró a formar parte de la plantilla del Zaragoza B.
Ha jugado en el Palencia de Segunda B durante la temporada 20052006. Fue fichado por el Barbastro, también de Segunda B, para la temporada 2006-2007. Durante la siguiente temporada militó en el C.D. Mirandés y en 2008 pasó al C.D. Tudelano.
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Ainzón y Pallarés, Fray Juan de (1645-?)
Nacido en Borja el 8 de septiembre de 1645, era hijo de Juan de Ainzón y María Pallarés, naturales de la misma ciudad.
Tomó el hábito en el convento de Predicadores de Zaragoza el 20
de mayo de 1663. Se lo entregó Fray Jerónimo Xavierre, prior del convento en esos momentos y que no era, desde luego, el famoso cardenal
del mismo nombre que había fallecido en 1608.
En el libro correspondiente se anotó que Juan de Ainzón trajo «capa
de frailesco paño, calzón y ropilla de paño medio raído, camisa de cáñamo,
jubón de picote con mangas negras muy raído, sombrero, valona, y medias
blancas».
Debió morir muy joven pues en el mismo libro figura una anotación
marginal que indica «Murió».

Albericio Sola, Asunción (1952)
Nacida en Borja en 1952, se graduó como Licenciada en Filología
Inglesa en la Universidad de Zaragoza. En la actualidad ejerce la docencia como profesora de inglés en el Colegio «Santa María del Pilar» (Marianistas) de Zaragoza.
Desde muy joven mostró especial interés por el Dibujo y la Pintura,
pero es en 2003 cuando realiza un curso de iniciación en la Universidad
Popular de Zaragoza. Entre 2004 y 2006, participó en dos talleres abiertos en el mismo centro, integrándose en el grupo «Maravillarte» que surgió allí.
Ha participado en varias exposiciones colectivas y, en 2006, presentó
su obra, junto a Charo Hierro, en la Galería de Arte «María Isabel» de Borja.

Alberite Ordaz, Lorenzo de (1595-?)
Nacido en Borja el 1 de julio de 1595, era hijo de Agustín de Alberite y de Gracia de Ordaz. Estaba casado con María de Medina, natural
de Sevilla, y probablemente residía fuera de Borja cuando, en 1621, fue
autorizado a viajar al Nuevo Reino de Granada, en compañía de su esposa,
como criados del capitán Alonso Turrillo de Yebra.
Alonso Turrillo era un ingeniero militar de prestigio que, para entonces, había construido edificios importantes. Vinculado a los validos de
Felipe III, trabajó en Lerma y, posteriormente, construyó el palacio que
el duque de Uceda hizo levantar en Madrid, situado en la calle Mayor,
que todavía subsiste como sede del Consejo de Estado.
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En abril de 1620, el rey le autorizó la fundación de una casa de
moneda en Santa Fé, en el nuevo reino de Granada. Unos meses después, la licencia fue ampliada, facultándole para hacer otra en Cartagena
de Indias. Por este motivo, pasó al Nuevo Mundo, en compañía del matrimonio formado por Agustín de Alberite y Gracia de Ordaz. Los Alberite
eran una familia destacada de Borja, por lo que la denominación de
«criado» parece no ajustarse del todo a la calidad de su persona.
En cualquier caso, tuvo que participar en la inmediata puesta en marcha de esas cecas americanas, donde se llegaron a labrar doblones y escudos de oro, a pesar de que la concesión le impedía acuñar moneda de
talla mayor.
Alonso Turrillo fue un personaje importante que, entre 1631 y 1634,
desempeñó el cargo de gobernador de la provincia de Antioquía y de él
se cuenta que fue el primero en introducir un carruaje en Bogotá.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 10, E. 2441.
PÉREZ SINDREU. Francisco de Paula. «Alonso Turrillo de Yebra. Fundador y primer
tesorero de las Casas de Moneda de Cartagena y Santa Fe, en el Nuevo Reino
de Granada. Primeras labores (1620-1634)». Acta numismática, 25, 1995. Págs.
143-156.

Alcalde Huerta, Enrique (1918-1983)
Nacido en Mallén, en 1918, cursó los estudios de Bachillerato en el
Colegio del Salvador de Zaragoza.
Al comienzo de la guerra civil marchó como voluntario al frente, realizando el curso de Alférez Provisional. Cuando finalizó la contienda
ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina y, tras alcanzar el empleo
de teniente, fue destinado a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, donde desarrolló toda su carrera militar.
Afincado en las islas, causó baja en la Armada siendo Segundo Jefe
del Arsenal, y antes de ascender a Coronel.
Durante ocho años fue Subdirector de Radio ECCA, de la Cadena de
Ondas Populares, la actual COPE. Gran aficionado al deporte, fue profesor de Educación Física y estaba en posesión del título de entrenador de
fútbol, llegando a hacerse cargo de las categorías inferiores del Las Palmas C.F. También fue miembro de la Junta Directiva del Club de Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria.
Falleció en esa ciudad, en 1983, al ser atropellado por un vehículo.
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Alcega Morales, Luis (1911-2008)
Nacido en Bureta, en 1911, desde muy joven manifestó su interés
por la Música, siguiendo una dilatada tradición familiar. Aprendió a tocar
el clarinete y se incorporó a la Banda de Música que existía en su localidad natal.
Cuando se trasladó a residir a Ainzón, entró en la Banda Municipal
de Música como saxofón alto y el 1 de enero de 1953 se hizo cargo de
la dirección de la misma.
Durante 35 años, formó a varias generaciones de jóvenes de Ainzón
y, sobre todo, llevó a cabo una gran labor de recuperación de las músicas tradicionales de varios dances de la zona. También compuso algunas
obras, entre las que destaca el pasacalles «Alegría para todos».
El 6 de diciembre de 1988 abandonó la dirección de la Banda de
Ainzón, de la que se hizo cargo D. Perfecto Bayona quien, en 2002, la
entregó a María Teresa Bellido Alcega, nieta de D. Luis Alcega, en la que
tiene continuidad esta larga saga de músicos.
Falleció en Ainzón el 8 de julio de 2008, con 97 años de edad.
Bibliografía
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Alzola Aguilera, Lorenzo (1860-?)
Nacido en Borja el 4 de septiembre de 1860, era hijo de Romualdo
Alzola y María Concepción Aguilera, y hermano de Juan Antonio Alzola
Aguilera, médico de profesión y alcalde de la ciudad, cuya biografía figura
en el volumen I de este Diccionario.
Lorenzo cursó la carrera de Derecho en la universidad de Zaragoza,
donde obtuvo el título de Licenciado en Civil y Canónico. En 1882 marchó a la Universidad Central para efectuar el Doctorado en Derecho.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 3.577, Exp. 15.

Andía Leza, Ángel (1931-2006)
Nacido en Luceni el 28 de noviembre de 1931 y criado en Cabañas de Ebro, realizó los estudios de Practicante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, obteniendo el título correspondiente
en 1952.
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Al finalizar la carrera comenzó su labor profesional en Borau (Huesca)
y, tras ingresar en el Cuerpo de Practicantes de A.P.D., fue destinado a
Peñamellera Alta (Asturias). Algún tiempo después solicitó la excedencia
y fue contratado por la empresa Maquinaria y Metalurgia Aragonesa, con
sede en Utebo, a cuya plantilla perteneció durante 20 años.
Reingresó en el Cuerpo y ocupó destinos en Muel, Mezalocha y Mozota
hasta que fue destinado como Practicante Titular a Épila, donde ejerció la
profesión durante 18 años. Allí fue responsable del Asilo de Nuestra Señora
de Rodanas y Coordinador de Enfermería del Centro de Salud.
Desempeñó diversos cargos en el Colegio de Enfermería de Zaragoza: Vocal de Asistencia Pública Domiciliaria, Secretario en funciones y,
finalmente, Vice-Presidente durante un largo período. Por otra parte, fue
uno de los primeros afiliados al SATSE, de cuya ejecutiva fue Vocal. Intervino, asimismo, en la fundación del sindicato CEMSATSE.
En 2003, había sido distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Profesional, a petición de sus compañeros del Centro de Salud de Épila y
de otras asociaciones. El 18 de enero de 2006, recibió la Insignia de Oro
y Diamantes del Colegio y la Encomienda al Mérito Colegial del Consejo
General de Colegios de Enfermería de España.
Falleció en Épila, donde disfrutaba de un merecido descanso, el 31
de julio de 2006. Pocos meses antes, Heraldo de Aragón, le dedicaba la
contraportada.
Bibliografía
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Andrés Laborda, Serafín (1944)
Nacido en Trasobares el 22 de agosto de 1944, es uno de los seis
hijos del matrimonio formado por D. Avelino Andrés y Dª Ángela Laborda.
El padre, maestro nacional, ejercía en esa localidad donde logró que
todos sus habitantes se inscribieran en la Seguridad Social Agraria cuando
se puso en marcha y muy pocos lo consideraban de interés.
A los 11 años ingresó en el Seminario de Zaragoza y allí cursó el
Bachillerato, tres años de Filosofía y dos de Teología.
Posteriormente se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza donde inició la carrera que terminó en la facultad de
Valencia. También estudió tres años en el Conservatorio «Pablo Sarasate»
de Pamplona.
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En 1972 comenzó a ejercer como Procurador de los Tribunales en
Zaragoza. Ha sido Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de esa ciudad durante siete años, realizando una gran labor, plasmada a través de
numerosas inciativas. Ha sido Vocal del Consejo General de los Ilustres
Colegios de Procuradores de España.
Elegido Académico de Número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, está pendiente de pronunciar su discurso de
ingreso. Es el único procurador que pertenece a la misma.

Aranda, Mustafá de (siglo XVI)
En un momento en el que los evangelios apócrifos han alcanzado
cierta notoriedad, tras la amplia difusión que ha tenido el supuesto descubrimiento del «Evangelio de Judas», es interesante recordar la existencia
de otro texto de estas características cuya azarosa existencia guarda cierta
relación con una de las localidades de nuestra comarca, Ambel.
Estamos hablando del llamado «Evangelio de Bernabé» de cuya existencia se tiene noticia, al menos, desde el siglo VI, ya que aparece citado
en el Decreto Gelasiano de libros aprobados y no aprobados, aunque su
contenido no es conocido.
En el siglo XVIII se descubrió otro evangelio del mismo nombre que,
con seguridad, no guarda ninguna relación con el citado anteriormente.
De éste último se conservan dos manuscritos, uno redactado en italiano que, en la actualidad, está en la Biblioteca Nacional de Viena, y una
copia casi completa, en español, que guarda la Universidad de Sidney.
El texto español del Evangelio de Bernabé está precedido de un prólogo curiosisimo en el que se relatan las circunstancias en las que, supuestamente, fue descubierto el original en la biblioteca personal del Papa
Sixto V. Quien lo cuenta es un «Fray Marino», bibliotecario del Papa, que,
mientras el Pontífice dormía, sustrajo el manuscrito, lo leyó, y decidió
convertirse al Islam. También se citan, con nombres supuestos, otros personajes de la nobleza romana e, incluso, al propio Papa.
Pero lo más interesante, para nosotros, es que después de la introducción al texto del propio evangelio se indica que esa versión fue
traducida del italiano al castellano por el «honrado muzlim Mostafá de
Aranda, natural de Ambel, en Aragón, estante en Estambul».
Respecto al propio evangelio, es indudable que intenta adaptar la
vida de Jesucristo a la visión que de Él se tiene en el Islam. En muchos
de los 222 capítulos de la versión italiana sigue el relato de su vida que
nos proporcionan los evangelios canónicos, pero la figura de Jesús queda
reducida a la de un simple profeta que anuncia la llegada de Mahoma,

– 23 –

el hombre con el que finalizará el proceso de la revelación de Dios a los
hombres.
Por supuesto niega la divinidad de Cristo y su condición de Mesías,
aunque de acuerdo con la visión musulmana se le dota de una condición de profeta singular que no llegó a padecer el suplicio de la Cruz,
ya que fue elevado a los cielos, mientras era Judas, el traidor quien ocupaba su lugar en el Calvario.
Al margen de lo anecdótico de este planteamiento, estamos ante un
texto de gran profundidad apologética que, eludiendo la polémica anticristiana, intenta establecer un nexo de unión entre las dos religiones
monoteístas, a través de un evangelio preservado de las supuestas alteraciones a las que habrían sido sometidos los canónicos.
Desde su descubrimiento han sido numerosos los estudiosos que han
tratado de esclarecer la autoría del mismo, sin que se haya logrado. Por
el contrario, se han ofrecido distintas soluciones algunas de las cuales
pueden servir como trama argumental de una apasionante novela.
Dentro de este grupo, podemos incluir a R. Blackhirst quien considera
que este Evangelio fue obra del cardenal Julio Santorio, el cual estuvo a
punto de ser elegido Papa en 1592. Al no haber visto cumplidos sus deseos,
urdió una trama para incriminar a los cardenales que no le habían apoyado, Marcantonio y Ascanio Colonna. Según la encubierta denuncia, el
texto herético había sido preparado para su publicación por el propio Marcantonio, oculto bajo el seudónimo de «Fray Marino». De paso, permitía
acusar a destacadas familias de deslizarse hacia el camino de la heterodoxia, por mantener en sus bibliotecas libros claramente contrarios al dogma.
Bernabé Pons sugirió la posibilidad de que, tras «Fray Marino» o «Fray
Marín» se escondiera la identidad de Fra Marco Marini, un destacado arabista de finales de la segunda mitad del siglo XVI.
Mikel de Epalza sugirió la posibilidad de que existiera un nexo de
unión entre este evangelio y los sucesos acaecidos en Granada, a finales
del siglo XVI, tras el descubrimiento de los plomos del Sacromonte. De
acuerdo con esta teoría, una serie de moriscos granadinos, de indudable
nivel cultural, habrían programado los hallazgos en un desesperado intento
de presentar al Islam como final de un proceso en el que la revelación
cristiana representaría una etapa previa. De hecho, en los libros del Sacromonte se anunciaba la aparición de una «Verificación del Evangelio». De
esta forma, el texto de Bernabé sería el último eslabón de esta cadena
de falsificaciones.
La relación con el ámbito morisco parece evidente, pues se conoce
que el Evangelio de Bernabé tuvo difusión entre las comunidades establecidas en el norte de África, pero sería aún más intensa, según la opinión del Prof. Wiegers, de la Universidad de Leiden, quien considera que
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el autor de la versión italiana y castellana fue, precisamente, ese morisco
de Ambel llamado Mostafá de Aranda.
La cuestión dista mucho de estar resuelta, pero en la polémica surge,
una y otra vez, el nombre de ese morisco de nuestra comarca, «estante
en Estambul», tras la expulsión. Frente a los que dudan de su existencia
real, conviene señalar que es difícil que, a la hora de urdir una superchería, tuviera el autor conocimiento preciso de la existencia de esta
pequeña localidad aragonesa, próxima a Aranda, para dar forma a un personaje inventado.
Creo que Mostafá de Aranda existió y que no es casual su relación
con Ambel, donde hubo una activa comunidad de moriscos que, en los
años previos a la expulsión, plantearon problemas y tuvo que intervenir
la Inquisición.
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Aranda Aznar, José (1942-2007)
Nacido en Bolaños (Ciudad Real) en 1942, su madre era de Fuendejalón. Primo de Pascual Estrada Aznar, cuya biografía se reseña en este
volumen, era Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y había cursado estudios de guionista en la Escuela Oficial de
Cinematografía.
En 1972 ingresó por oposición en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos y, desde el año siguiente, estuvo destinado en el Instituto Nacional
de Estadística, donde llegó a ser Director General de Estadísticas de Población e Información, en 1989. Al ser cesado el 14 de febrero de 1997, fue
nombrado Vocal Asesor del INE.
Autor de numerosos trabajos dentro de su ámbito profesional, algunos de ellos alcanzaron especial relevancia como el dedicado a «La mezcla del pueblo vasco», que apareció en la revista Empiria, en 1998, donde
llegaba a la conclusión de que el 55% de los residentes en el País Vasco,
no tienen ningún apellido relacionado con esta tierra. Ha sido reeditado
en Papeles de Ermua nº 6.
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Colaborador habitual del diario El País y de la revista Cinco Días,
desde su juventud tuvo otra pasión, la Literatura. Publicó varias novelas, La culpa (1979), El que habita en el infierno (1987), Gemidos
muertos (1991), Mi ausencia (1992) y La venta de Borondo (1998), entre
otras. También fue autor de algunas obras de teatro, Glinka (2001) que
se estrenó en Moscú en 2005, y Como Cervantes, publicada ese mismo
año.
Entres sus obras de investigación podemos citar La campaña contra
el censo de 1991. Memorias para la memoria (1993), Bandoleros que apareció en la Biblioteca de Autores Manchegos, en 1995, y Merino, el guerrillero (1999).
En 2002, coordinó el libro La aldea de personalidades, en el que destacados intelectuales hablaban de su lugar de nacimiento, como apoyo
al Censo General de la Población que terminaría desapareciendo.
Su último ensayo fue El Quijote frente a la Realidad, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística, en 2005, con motivo del Centenario
de la primera edición del Quijote.
Falleció en Madrid el 12 de noviembre de 2007.

Arilla y Nogués, José (1849-?)
Nacido en Borja el 19 de marzo de 1849, cursó estudios de fagot en
la Escuela Nacional de Música, donde se matriculó en 1870.
Al finalizar cada uno de los cursos, se celebraban unos concursos
públicos entre los alumnos. En el celebrado en junio de 1877, obtuvo el
primer premio.
Por ese motivo figura en la obra que se cita en la bibliografía, sin
que conozcamos otros datos de su trayectoria posterior.
Bibliografía
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Arricivita Pérez, Inmaculada (1947)
Nacida en Mélida (Navarra) en 1947, es Diplomada Universitaria en
Enfermería por la Universidad de Zaragoza.
Comenzó su actividad profesional en la Clínica «Puerta de Hierro» de
Madrid. En 1973 marchó a Buenos Aires, para trabajar en los más prestigiosos servicios de Cirugía Cardiovascular de la capital argentina.
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Regresó a España, en 1976, estableciéndose en Zaragoza, donde ha
ejercido en la Clínica Quirón y en el Hospital «Miguel Servet».
Miembro, durante muchos años, de la Asociación Española de Enfermería y Cardiología y de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias, pasó destinada, más tarde, al Servicio de Endocrinología del Hospital Miguel Servet.
Pero, al mismo tiempo, comenzó a destacar en el campo de la actividad pictórica. De formación autodidacta, la mayor parte de su obra está
realizada sobre soporte textil.
Su primera exposición tuvo lugar en 1996 y, desde entonces, su obra
ha podido contemplarse en numerosos lugares, habiendo obtenido destacados galardones, entre los que destacan el Premio de Honor en la XXII
Bienal de Alejandría (Egipto), los Premios de la Crítica en Visconti y Rímini
(Italia) o el Diploma de Honor de Niza (Francia).
En la actualidad tiene su estudio en Agón y, en 2006, presentó sus
últimas realizaciones en la Sala de Exposiciones de Bodegas Bordejé.

Asín Martínez, Antonio (1961)
Nacido en Mallén el 27 de septiembre de 1961, cursó la Educación
General Básica en el Colegio Público «Manlia» de su localidad natal y, a
los 16 años, comenzó a trabajar como mozo aprendiz en la empresa Conservas Martínez Somalo S.A. donde llegó a desempeñar el cargo de oficial especialista en almacenaje y distribución.
Ingresó en el Partido Socialista en 1987 y ese mismo año fue elegido
concejal del ayuntamiento de Mallén. Desde entonces, ha sido reelegido
en todas las elecciones celebradas, formando parte de las candidaturas
presentadas por el PSOE.
Entre 1991 y 1996, fue Primer Teniente de Alcalde y, en 1996, accedió a la Alcaldía en sustitución de Isidoro Palacios que había presentado
su renuncia por motivos personales. En las elecciones de 1999 obtuvo na
significativa mayoría que incrementó en las de 2003 y 2007.
Durante su mandato como alcalde, Mallén ha experimentado una completa transformación con proyectos muy importantes como el polígono
industrial, el centro de ocio, la renovación de las redes de abastecimiento
de agua y la rehabilitación de la iglesia parroquial. Pero, sin duda, el proyecto más ambicioso ha sido la creación de una plataforma logística industrial que puede representar la creación de un elevado número de puestos de trabajo y que, recientemente, ha sido objeto de polémica.
En noviembre de 1999 fue nombrado Asesor del Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, habiendo
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desempeñado este cargo hasta que, en 2007, fue elegido Diputado Provincial por la circunscripción de Zaragoza.
Dentro de la Corporación Provincial desempeña el cargo de Diputado
Delegado de la Comisión de Cooperación e Infraestructuras, y es miembro de las Comisiones de Hacienda e Interior, y Cultura y Patrimonio.
Secretario General de la Agrupación Socialista de Mallén, forma parte
de la Ejecutiva Provincial de Zaragoza del Partido Socialista Obrero
Español.

Asín Sofín, Jorge (1972)
Nacido en Zaragoza, el 5 de marzo de 1972, cuando apenas contaba
un año, sus padres adquirieron una casa en Borja y aquí solían acudir
todos los fines de semana. A las calles de nuestra ciudad y a su entorno
están ligadas buena parte de sus vivencias infantiles y de juventud. Su
vinculación con Borja se ha mantenido en el transcurso del tiempo, pues
aquí se casaron sus hermanas e, incluso, su madre estableció su residencia definitiva al quedar viuda.
Cursó sus primeros estudios en el colegio de Corazonistas y en la
Academia CIMA de Zaragoza. Pero, desde muy temprana edad, surgió en
él la vocación de actor. Titulado por la Escuela Municipal de Teatro de
Zaragoza, ha realizado un curso del Instituto Adams Michkiewicz de Polonia, sobre entrenamiento tanto físico como vocal y musical, basado en el
teatro tradicional de la Europa oriental y la Grecia clásica. Otro de acrobacia con Pilar Serrat Aymerich, del Circo del Aire de Barcelona. Con
Cristina Yáñez estudio doblaje cinematográfico y con Alfonso Palomares
se introdujo en el mundo del circo.
Como actor teatral tiene una amplia experiencia en distintas compañías como Tranvía Teatro (2000), Teatro de la Ribera (2003), Teatro Che
y Moche (2005-2007), «Disgustos Teatrales (2005), Compañía de Comedias (2007) y los Mac Clown en varios de cuyos montajes ha participado
y, en la actualidad, prepara un proyecto para la Expo 2008.
Ha participado en cortos cinematográficos como El mundo de María,
de Jorge Blas; Habla, de Lorenzo Izquierdo; Como caído del cielo, de
Loreto Omad; o The Golden Piano de Nanuk Producciones. También ha
intervenido en proyectos institucionales como algunas campañas del Instituto de la Mujer o el vídeo de presentación de Pirenarium.
Pero, sin lugar a dudas, han sido sus programas en Aragón Televisión los que más popularidad le han proporcionado. Como actor o como
guionista ha trabajado en Que viene el lobo, Alsa-Kadula, Tres eran tres
o Vaya Comunidad.
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Co-fundador de «Los monólogos por la Beneficencia», lleva más de
ocho años actuando por bares y cafés-teatro de Aragón. También realiza
shows de improvisaciones como miembro del «Club Desastre».
Es asesor teatral del espectáculo de magia de Javi «el mago», Colores,
que obtuvo el Premio Nacional de Magia 2004.
Colaborador de Heraldo de Aragón, cubrió las fiestas del Pilar 2006
con artículos de humor y, dentro de esta faceta, realizó, con el ilustrador
Alberto Aragón, la sección «Maldita sea» en el mismo periódico.
En los últimos años, ha intervenido como presentador, actor o guionista en muchas de las galas celebradas en la capital aragonesa.
Aspas y Pérez, José (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Mallén, cursó la carrera eclesiástica y siendo presbítero
solicitó desempeñar el cargo de Consultor del Santo Oficio, para lo que
presentó las preceptivas informaciones genealógicas.
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Avendaño y Baragüen, Francisco de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Calcena, en 1673 fue elegido Diputado, en representación
del Brazo de Caballeros e Infanzones, para la Diputación del Reino durante
el período 1673-1674.
D. Francisco de Avendaño era, en esos momentos, infanzón residente
en Calcena.
Bibliografía
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Avendaño Carrillo y Gil, Gregorio de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Calcena, probó su nobleza en 1687 con motivo de la concesión del título de caballero de la Orden de Santiago.
Bibliografía
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Aznar Almau, Juan Antonio (1785-?)
Nacido en Borja el 13 de junio de 1785, era hijo de Juan Aznar Merlo
y de Isabel Almau Martínez. Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado
sacerdote.
Siendo Prior de la iglesia parroquial de Añón solicitó su ingreso, como
religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
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Aznar Blasco, Félix (1984)
Nacido el 11 de septiembre de 1984, es uno de los jugadores que,
desde el Borja C.D., han dado el salto a las categorías superiores del fútbol español.
Su buen trabajo como portero hizo posible que fuera fichado por el
Real Zaragoza B, donde jugó varias temporadas, y desde allí fue cedido
al Zamora C.F. que milita en Segunda B, para la temporada 2006-2007.
En la temporada 2008-2009 fue fichado por la S.D. Ejea, de la Tercera División.

Aznar Viñes, José Alfonso (siglos XX-XXI)
Nacido en Fuendejalón, en 2008 se proclamó sub-campeón de Aragón de rallye-sprint.
Ese mismo año fue nombrado pregonero de las Fiestas Patronales de
su localidad natal, en honor a la Virgen del Castillo.
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B
Bardina Revilla, José (1901-1969)
Nacido en Boltaña el 7 de noviembre de 1901, ingresó en la Guardia Civil con 15 años de edad.
Estuvo destinado en Graus y, al ascender a cabo, fue destinado, como
Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Tabuenca, el 23 de marzo
de 1935.
Allí le sorprendió la guerra civil, siendo acuartelado en Borja con el
resto de las fuerzas que integraban los puestos de esa Línea.
Su hombría de bien y su amistad con las gentes de Tabuenca fueron
decisivas para evitar que se cometieran en esa localidad los desmanes
producidos en otros lugares. Para ello tuvo que empeñar toda su energía y enfrentarse, en ocasiones, a quienes pretendían detener a las personas próximas a los partidos de izquierda.
En Tabuenca se le recuerda con cariño ya que fue una de las pocas
poblaciones en las que no se fusiló a ningún vecino. Hubo tabuenquinos muertos, pero como consecuencia de las detenciones efectuadas en
los lugares donde residían.
El cabo Bardina llegó a ascender a Brigada y falleció el 27 de noviembre de 1969.
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Barrieta Martínez, Celedonio (1826-?)
Nacido en Magallón el 3 de marzo de 1826, fue bautizado en la iglesia parroquial de San Lorenzo al día siguiente. Era hijo de Sebastián
Barrieta Cuartero y de María Martínez Ramón, ambos naturales de Magallón. Le fueron impuestos los nombres de Emeterio y Celedonio cuya fiesta
se celebra, precisamente, el 3 de marzo.
Cursó los estudios de Derecho en la universidad de Zaragoza y, en
1849, aparece matriculado en la Universidad Central. Probablemente, con
la intención de graduarse como doctor.
En 1872 fue elegido Senador por la provincia de Zaragoza. Entre la
documentación aportada está un escrito del Jefe de la Sección de Intervención de la Administración Económica de la provincia en el que certifica que el senador electo figura entre los 50 mayores contribuyentes
de la provincia, con una cuota de 1.756 pta. En la elección efectuada, de
acuerdo con las normas de la época, en el paraninfo de la universidad,
ocupó el primer lugar con 163 votos de los compromisarios reunidos.
Volvió a ser elegido en 1877 con 285 votos, seguido de D. José Magaz
Jaime, con 284, y de D. Luis Franco y López, con 234.
En la elección efectuada en 1879 obtuvo 180 votos, ocupando el
segundo lugar, pues el marqués de Casa Jiménez logró 181.
No vuelve a aparecer hasta las elecciones efectuadas en 1884 cuando
obtuvo el primer lugar con 254 votos, seguido del marqués de Casa Jiménez con 252 y de D. Luis Franco y López con 245.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades. 3663, Exp. 5.
Archivo del Senado. Expediente personal. HIS-0051-07.

Bazán Rivas, Luis (1863-1945)
Nacido en 1863, fue pintor y un destacado protector del Hospital
Sancti Spiritus de Borja, al que legó una parte de sus bienes.
En reconocimiento a este gesto, el Patronato del mismo, mandó colocar su retrato en la Sala de Visitas del Hospital, junto con los de otros
benefactores de este establecimiento de tanta importancia en la ciudad
de Borja que, tradicionalmente, se mantenía con aportaciones privadas.
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Bellido Pérez, José (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Ainzón, cursó los estudios eclesiásticos y, siendo presbítero, solicitó una plaza de Comisario del Santo Oficio, poco antes de la
guerra de la Independencia.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 2360, Exp. 10.

Bentura Remacha, Benjamín (1931)
Nacido en Magallón el 15 de septiembre de 1931, aunque su familia
paterna está vinculada a Ejea de los Caballeros desde hace varias generaciones.
Su padre, D. Benjamín Bentura Julián, era Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Zaragoza. Más tarde obtuvo el grado de Doctor con una tesis sobre el virrey D. Joaquín de Mosquera y Figueroa.
En 1929, contrajo matrimonio con Dª Gloria Remacha, hija del notario de Ejea D. Pedro Remacha que procedía de Magallón. Por eso, tras
su boda, D. Benjamín se estableció en esa localidad, haciéndose cargo
de las propiedades maternas, durante dos años. Fue entonces, cuando
nació Benjamín hijo, aun cuando su permanencia en Magallón fue corta,
ya que, a finales de ese mismo año, la familia se trasladó a Madrid.
Allí, el padre ingresó en la Escuela de Periodismo de El Debate e inició una importante carrera, llegando a ser Redactor Jefe de la Agencia
Logos. Pero, sobre todo, fue un gran cronista taurino, algo lógico, pues
los Bentura poseían una ganadería en Ejea.
No es extraño, por lo tanto, que estos antecedentes condicionaran la
trayectoria personal de Benjamín Bentura Remacha. Licenciado en Derecho, ocupó una plaza de Técnico Superior en la Diputación de Zaragoza.
Como Licenciado en Periodismo ha trabajado en diferentes medios de
comunicación y, como su padre, fue un excelente cronista taurino, llegando a fundar la revista Fiesta Española con la que logró un gran prestigio en ese ámbito.
Ha escrito también varias obras dedicadas al mundo de los toros.
Entre ellas destaca Casta brava aragonesa. Pero también merecen ser reseñadas Voces y leyes taurinas, El Arte en Aragón y la fiesta española, Goya
y los toros, El regreso a Zaragoza de don Francisco, el de los toros, y Quisicosas taurinas de «Barico» el seudónimo con el que su padre firmó
muchas de sus crónicas.
Pero su actividad intelectual no se ciñe exclusivamente a este tema,
ya que ha publicado también obras de interés turístico y varios estudios
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artísticos como los dedicados a Manuel Lahoz, aguafortista: Estampas
1940-1993, y a Ramón Dehesa Alamán, Un pintor aficionado ejeano
(1865-1942). Este interés se ha plasmado en exposiciones organizadas
en Ejea, como la dedicada a Mariano Félez. Un pintor entre dos siglos, al
que Benjamín Bentura considera heredero del genio de pintores de la
talla de Berdusán o Jusepe Martínez.

Bernal Gimeno, Javier (1974)
Nacido en Zaragoza, el 7 de julio de 1974, en el seno de una familia borjana, es el segundo de tres hermanos.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Santa Ana de Borja y
el Bachillerato en el instituto de esta ciudad.
Al terminar el COU, ingresó en el Seminario Mayor de Tarazona y,
en 1993, comenzó los estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA).
El 26 de noviembre de 2000, fue ordenado diácono y realizó la etapa
pastoral de diaconado en la parroquia de San Francisco de Asís de
Tarazona.
Ordenado presbítero por D. Carmelo Borobia, el 13 de mayo de 2001,
en la colegiata de Santa María de Borja, celebró su primera misa, al día
siguiente, en la iglesia de San Bartolomé, ofrecida por el eterno descanso
de su madre.
En septiembre de ese año, fue nombrado párroco de Jarque de Moncayo y de Aranda de Moncayo, desempeñando su ministerio pastoral en
esas localidades, hasta que, en febrero de 2003, el Sr. Obispo le eligió
como Secretario personal.
Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, en
2007, está realizando los cursos del doctorado en la misma universidad.
Desde 2004, es Vice-Secretario de la Curia Diocesana y, en septiembre de 2005, fue nombrado párroco «in solidum» de Novallas y Vicario de
la parroquia de San Andrés en Tarazona.

Bistuer Galvete, Emiliano (1913-1949)
En la página 1070 del volumen II de este Diccionario se incluye la
reseña biográfica de «Vistué Galvete, Emiliano» que se amplia en la página
272 de este volumen.
Debido a que suele ser citado como «Bistuer», se hace constar aquí
con esta acepción, remitiendo a los lectores a las páginas citadas.
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Blasco Nogués, Marco Antonio (1955)
Nacido en Borja en 1955, es Óptico Optometrista. Entre 1988 y 1992,
fue Secretario del Colegio de Ópticos de Aragón. Durante esa etapa el
Colegio adquirió su actual sede.
Gran aficionado a la Arqueología, ha colaborado en la instalación del
Museo Arqueológico de Borja, donando varias piezas.

Borau Fernández, Ramón (siglo XVIII)
Nacido en Mallén, era hijo de José Borau Duarte y de María Fernández Carrasco.
Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1752, era prior de la iglesia parroquial de Alberite, perteneciente a la encomienda hospitalaria de Ambel.
Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24811.

Bori Puig, Beato Pablo (1864-1936)
Nacido en Vilet de Maldá (Lleida) el 12 de noviembre de 1864, cursó
los estudios eclesiásticos en el seminario de Tarragona, donde fue ordenado sacerdote en 1888.
Cuando tenía 26 años, tras desempeñar su ministerio pastoral en varias
parroquias, decidió ingresar en la Compañía de Jesús y el 7 de septiembre de 1891 llegó al noviciado que, pocos años antes, habían abierto los
jesuitas en el antiguo monasterio cisterciense de Veruela, donde efectuó
su profesión perpetua en 1904.
Durante su permanencia de Veruela llegó a Borja para dirigir, en el
otoño de 1903, unos ejercicios espirituales que tuvieron lugar en la iglesia del convento de la Concepción, a los que asistieron muchos jóvenes
borjanos, entre los que sus palabras causaron un gran impacto. El fruto
más importante de su predicación fue la fundación de la Congregación
Mariana, llevada a cabo el 29 de noviembre de 1903. Se trataba, en teoría, de la revitalización de la Congregación de María Inmaculada y San
Luis Gonzaga, erigida canónicamente en 1867 por el P. Guberna S. J. Las
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circunstancias eran muy diferentes ya que, aquella fundación se había llevado a cabo en momentos de convulsión política. La revolución de 1868
y los acontecimientos que siguieron apagaron, muy pronto, aquel núcleo
inicial. Por eso, el P. Bori puede ser considerado, justamente, el auténtico fundador de las Congregaciones Marianas de Borja. Él la agregó, además, a la Primaria de Roma y la dirigió durante sus primeros años. Solía
trasladarse, con frecuencia, desde Veruela para atender a sus jóvenes congregantes, infundiéndoles «alma y vida», fomentando su formación a través de numerosas actividades. La más importante era, sin duda, la celebración de una comunión mensual solemne, en el transcurso de la Misa
dominical de la Congregación, precedida el día anterior por la Sabatina.
En ambas celebraciones predicaba el P. Bori, alentando a los jóvenes a
perseverar en el camino emprendido. Tras su marcha, continuaron su labor
otros sacerdotes jesuitas como el P. Pujadas y el P. Muedra.
En 1915 publicó en la editorial Católica Pontificia de Barcelona la
obra Fin y utilidad de las Congregaciones Marianas en las parroquias,
reuniendo sus experiencias borjanas. Tres años después fue nombrado
administrador de la Casa Noviciado de Gandía, en la que permaneció
hasta que la Compañía de Jesús fue suprimida en España por el gobierno
de la II República. Algunos jesuitas marcharon al exilio pero otros, como
el P. Bori, decidieron permanecer aquí ejerciendo su ministerio clandestinamente.
Durante aquellos años se hizo cargo de la administración del Sanatorio de Fontilles la más importante leprosería que había en España y
que se mantiene en funcionamiento atendida espiritualmente por la Compañía de Jesús. Por su edad y virtudes los compañeros que residían en
la zona de Valencia lo eligieron como director espiritual.
En el transcurso de la Guerra Civil fue detenido con el Hermano
Vicente Sales Genovés S.J. Tenía en aquellos momentos 71 años y su
estado de salud era delicado. Estuvo hospitalizado y de la cama del hospital fue sacada para ser fusilado en Benimaclet el 29 de septiembre de
1936. Cuando era llevado al lugar de la ejecución les dijo a sus verdugos: «En el nombre de Dios por el que vais a matarme y en el que no
creéis, yo os perdono y doy mi bendición».
El 11 de marzo de 2001, en la plaza de San Pedro fue beatificado
por S.S. El Papa Juan Pablo II junto a otras 232 víctimas de la persecución marxista en la región de Valencia.
Conviene recordar que entre ellos se encontraban 5 religiosas capuchinas, 3 de ellas hermanas, asesinadas con su madre y otra hermana
agustina descalza; 1 terciaria franciscana de la que intentaron abusar
sexualmente y, después, quemaron viva rociándola con gasolina; las 24
religiosas carmelitas de la Caridad, nueve de las cuales constituían la
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comunidad que atendía el Colegio Asilo de Cullera y otras doce de la
Casa de Misericordia de Valencia; 1 religiosa servita, asesinada tras ser
monstruosamente torturada; 6 escolapias y dos mujeres que cooperaban
con ellas en el colegio de Valencia; 1 misionera claretiana; 2 hermanitas de los ancianos desamparados, 3 terciarias capuchinas; y 19 mujeres
de Acción Católica entre las que había profesoras universitarias, maestras, obreras y amas de casa. Una de ellas era María Teresa Ferraguid
Roig asesinada a los 83 años con sus cuatro hijas religiosas, como se ha
señalado anteriormente.
El 22 de junio de 2001, sus restos mortales, junto con los de otros
seis mártires jesuitas que también habían sido beatificados, fueron trasladados a uno de los altares de la iglesia que la Compañía de Jesús tiene
en Valencia. Su fiesta litúrgica se celebra el 29 de septiembre.
Durante 65 años, la Congregación Mariana fundada por el beato Pablo
Bori en la ciudad de Borja desarrolló una intensa labor entre la juventud
y suele afirmarse que la religiosidad de Borja e, incluso, la formación cultural de muchos de sus habitantes no puede entenderse sin el influjo de
esta gran obra espiritual. Por eso, resulta sorprendente el que haya pasado
desapercibido hasta ahora el hecho de que, detrás de todo ello, latía el
impulso que supo infundirle este mártir jesuita que «vivió amando y murió
perdonando», en palabras de Juan Pablo II referidas a todos los beatificados en la mañana de aquel segundo domingo de Cuaresma de 2001.
Bravo Thomas, Juan José (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Calatayud, era hijo de Manuel Bravo Ortel y de Josefa
Thomas Sánchez. Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1799, era prior de
la iglesia parroquial de Talamantes.
Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24815.

Bría Ramón, Pedro (1971)
Nacido en Barcelona el 6 de marzo de 1971, de familia borjana y
residente en esta ciudad, muy pronto mostró un gran interés por la Música.
Estudió Canto en Jaén, junto a Luis Miguel Peláez (solista de Apache) y

– 37 –

tuvo formación clásica en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, junto
a Conchita Pérez Falcón, Beatriz Gimeno, Bruno dos Santos y María Sala.
Realizó cursos complementarios con el barítono Carlos Chausson, Ana
María Sánchez y otros intérpretes.
Ha actuado como cantante en las mejores orquesta de Aragón, como
Magia Negra, Indiana y Boston.
En la actualidad forma parte de diferentes grupos artísticos, junto a
su inseparable amigo Nacho Abril (guitarra) y juntos han compuesto una
ópera rock dedicada a Aragón. También ha impartido clases como profesor de canto en Zaragoza.
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C
Cabrejas Marco, Juana Pili (1962)
Nacida en Zaragoza el 17 de febrero de 1962, reside en Mallén, donde
ha sido fundadora de la Asociación Cultural Teatral «Retablo Teatro».
Obtuvo el Premio a la Mejor Actriz de Reparto en el IV Certamen de
Teatro de El Burgo de Ebro, por su interpretación de Soledad, en la obra
de Alfredo Mañas, Los Tarantos, que fue galardonada con el premio a la
mejor obra de dicho certamen.

Callizo Giménez, María del Pilar Teresa de Jesús (1955)
Nacida en Bulbuente el 15 de octubre de 1955, es autora de diversas obras de Literatura infantil.
En Arturo el caqui (2006) narra la historia de un caqui de Bulbuente.
También ambientada en nuestra zona es Garné de Beruela y el príncipe
Mabec, editada por el Consejo Regulador de la D.O. «Campo de Borja»
(2007), donde a través de Garné, una uva tinta de la variedad garnacha,
relata la historia del monasterio de Veruela y de su relación con la producción del vino. Con motivo de la visita efectuada, en febrero de 2008,
por la ministra de Agricultura, Dª Elena Espinosa, al Museo de la D.O.
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«Campo de Borja» en el monasterio de Veruela, el Teatro del Temple,
puso en escena una adaptación teatral de este cuento. En 2008, el
Gobierno de Aragón publicó su obra El dinero silvestre y, al año siguiente,
apareció Pedro Saputo y sus ratos editada por Delsan Libros.

Cantón Ribarés, Bartolomé (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Nueno (Huesca), era hijo de Bernardo Cantón Lagraba y
de Isabel Ribarés Nabasa.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Alberite, solicitó su ingreso, como religioso,
en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24831.

Carrasco Gómez, Daniel (1975)
Nacido en Barcelona el 15 de marzo de 1975, su padre era oriundo
de Agón. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad de Economía) por la Universidad «Pompeu Fabra» de Barcelona, posteriormente se trasladó a Madrid para realizar un programa de estudios
de postgrado en Economía y Finanzas, en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), institución creada por el Banco de España
en 1987. Finalizó sus estudios en 1999 con una tesis sobre «El vínculo
entre las características familiares y el logro educacional de los hijos».
En el ámbito profesional trabaja como analista de Macroeconomía,
Renta Fija y Divisas en la Dirección Financiera del Banco de Sabadell. Ha
colaborado con artículos de opinión el El Mundo, El Periódico de Catalunya y la agencia Europa Press.
Tambien ejerce la docencia, impartiendo clases de Economía en el
MBA Internacional La Salle (Universidad «Ramón Llull»). Asimismo, ha pronunciado conferencias sobre Economía y Mercados Financieros en prestigiosas instituciones.
Entre sus publicaciones figura su tesis, editada en 1999; y La importancia de los indicadores económicos en los mercados financieros (2002).
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Carrato Ibáñez, Alfredo (1911-1994)
Nacido en Zaragoza el 20 de octubre de 1911, su padre trabajaba en
el Matadero Municipal, donde tenían la vivienda.
Tras cursar el Bachillerato en el Instituto que, entonces, se encontraba situado en la plaza de la Magdalena, inició los estudios en la Facultad de Medicina, culminándolos con el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1933.
Su primer destino fue el de médico de Asistencia Pública Domiciliaria en las localidades de Agón, Bisimbre y Fréscano, donde estuvo varios
meses, hasta que marchó como facultativo de la Beneficencia Municipal
a Logroño y, poco después, a la Casa de Socorro de Zaragoza.
En 1940, se doctoró en la Universidad Central y, en 1942, logró tras
brillante oposición la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica en la
Universidad de Salamanca, de cuya Facultad de Medicina fue elegido
decano en 1952. Durante los años de su estancia en esta ciudad, cursó
la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, licenciándose en 1953 y graduándose como doctor, en 1955, con Premio
Extraordinario.
En 1957, obtuvo por oposición la cátedra de Histología Vegetal y Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y, en 1967, la
de Histología de la Facultad de Medicina de la misma universidad, actual
Complutense, de la que fue Vice-Rector en 1962. Cuando fue obligado a
optar entre una de las dos cátedras, aunque venía desempeñando la de
Medicina, sin percibir retribución alguna, decidió continuar en la Facultad de Biología.
Desde 1963 desempeñó el cargo de Director del Instituto Cajal del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Fue uno de los grandes histólogos españoles, recibiendo a lo largo
de su vida numerosas distinciones. Académico de Número de la Real
Academia Española de Farmacia y Presidente de la Sociedad Española de
Historia Natural, fundó la Sociedad Anatómica Española en 1947, la Sociedad Española de Histología, en 1974, y la Sociedad Española de Histoquímica, en 1981.
Era, también, un gran aficionado a la Música, pues había cursado
estudios en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, durante sus años
universitarios, y llegó a actuar en los antiguos cafés cantantes de la ciudad y hasta en aquellos cines que proyectaban películas mudas con acompañamiento musical al piano.
Mantuvo su vinculación con Aragón, durante toda su vida. Fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en 1984; Miembro de Honor de la Institución «Fernando el Cató-
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lico», en 1961; y del Ateneo de Zaragoza. En 1983, le fue concedido el
título de «Aragonés del Año». Falleció en Madrid, en 1994.
Bibliografía
LACADENA CALERO, Juan Ramón. Historia «nobelada» de la Genética: Concepto y
método. Discurso de ingreso en la Real Academia de Farmacia del Excmo. Sr. D.
Juan Ramón Lacadena Calero. Madrid, 1995.
NIETO ARMADA, José Luis. «Carrato Ibáñez, Alfredo». Gran Enciclopedia Aragonesa.
Apéndice III. Zaragoza, 1999. Pág. 82.

Casanova Marzol, Pedro Nolasco (1867-?)
Nacido en Borja el 31 de enero de 1867, era hijo de Nicolás Casanova y Nicasia Marzol, y hermano del cardenal Casanova, cuya biografía
se incluye en el volumen I de este Diccionario.
Cursó la carrera eclesiástica y, además, la de Filosofía y Letras en la
Universidad Central, entre 1892 y 1896, graduándose como Licenciado.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 6.433, Exp. 2.

Catalán Deus, Gustavo (1951)
Nacido en Madrid, en 1951, su padre D. Hermenegildo Catalán Pellicer era natural de Borja.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, comenzó su actividad profesional como fotógrafo de las revistas Posible y Ciudadano. En 1977, comenzó a trabajar en Diario 16 y,
cuando se fundó El Mundo en 1989, se hizo cargo de los temas de interés ecológico.
Desde entonces, ha realizado una importante labor en ese ámbito
que le hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo Ambiental, que
le fue concedido por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002. A juicio
del jurado, Gustavo Catalán es uno de los más prestigiosos profesionales en este ámbito, del que se ha convertido en un referente y todo un
símbolo. Por otra parte, su periódico El Mundo le incluyó, en 2003, entre
las 500 personas más influyentes de España.
Está en posesión, también, del Premio a la Libertad de Expresión de
la Unión de Periodistas (1977) y del Premio Popular del diario Pueblo
(1978).
Entre sus libros, destacan Madrileños de pura cepa (1989) y DesPrestige: el ocaso del PP ante la mayor catástrofe ambiental de España (2003).
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Catalán Deus, José (1949)
Nacido en Madrid el 25 de julio de 1949, es hermano del anterior.
Perseguido por sus actividades políticas durante el régimen anterior, fue
detenido en varias ocasiones y encarcelado una vez. En 1974, decidió
exiliarse en París y Tirana. Durante su estancia en Albania fue profesor
de español y locutor de Radio Tirana.
Regresó a España con motivo de la amnistía general de 1976. Partícipe en largos estudios y experiencias en formas alternativas de vida y
conciencia, retornó a la política, excepcionalmente, como segundo candidato por Madrid Los Verdes, en las elecciones generales de 1993.
Licenciado en Periodismo, en su dilatada trayectoria profesional ha
alternado puestos de dirección en diarios y revistas, con el trabajo como
reportero y comentarista. Ha sido director, en Madrid, de Interviu; redactor jefe de Dunia y subdirector de El Independiente. En la década de los
noventa, fue corresponsal en Londres, Roma y Madrid para la CNN.
Hace más de diez años, dejó el periodismo impreso por el digital y,
en la actualidad, publica en internet Infordeus y colabora en algunos blogs
de Periodista Digital.
Es autor de varios libros: Notas de prisión, cartas de un condenado
a muerte en el franquismo (1976); Marzo de aquel año (1984); Testimonium: De trascender milenios (1999); El Papa Borgia: Un inédito Alejandro VI liberado al fin de la leyenda negra (2004) escrito en colaboración
con su mujer Lola Galán; El próximo Papa, quién será el sucesor de Juan
Pablo II, cómo y por qué será elegido (2004); Fumata blanca: La elección
de Benedicto XVI y la turbulenta historia de los cónclaves de la iglesia
católica (2005), también en colaboración con su mujer; De Ratzinger a
Benedicto XVI: los enigmas del nuevo Papa (2005); y La cuarta guerra
mundial: religión, terrorismo y petróleo en el inicio del tercer milenio
(2006).

Celma Alcaine, Enrique (?-1955)
Nacido en Borja, emigró a Barcelona donde trabajó como contable.
Allí perdió un brazo como consecuencia de un accidente automovilístico
y, a partir de entonces, se dedicó a la docencia.
Regresó a Zaragoza en 1935 y, desde el Sindicato de Iniciativas y
Propaganda de Aragón (SIPA), del que llegó a ser Secretario General, fue
un gran impulsor del turismo regional.
En 1928, había publicado en Barcelona una novela, El monte inolvidable, pero es mucho más conocido por las guías turísticas que escribió

– 43 –

en Zaragoza: Excursiones al valle de Ansó (1948), Excursiones a San Juan
de la Peña (1948) y Excursiones a Jaca, Canfranc y Candanchú (1949).
Bibliografía
Datos facilitados por D. Javier Barreiro.

Checa Bosque, Francisco Javier (1951)
Nacido en Zaragoza el 11 de febrero de 1951, su familia tenía casa
en Borja, donde residían durante la temporada estival.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, cultivó la
Poesía, publicando, junto a Javier Barreiro y Eduardo Bru, cuatro poemarios entre 1971 y 1973: Folleto de Otoño, Folleto de Invierno, Folleto de
Primavera y Folleto Estival.
Bibliografía
ACÍN, Ramón y BELTRÁN, Luis. «Dos variaciones —y Javier Checa al fondo—». Andalán, nº 432. Zaragoza, 1985.
MURCIANO, Carlos. «Folleto de Otoño, Folleto de Invierno y Folleto de Primavera».
Poesía Hispánica, nº 237, septiembre, 1972.

Chueca, Pedro (siglo XVIII)
Nacido en Trasobares, figuraba, como criado, en el séquito con el
que viajó a Perú el coronel graduado y capitán del Regimiento de Caballería de Granada, D. Alonso de Villalpando, en 1753.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5495, N 2, R.7

Chueca Cuartero, Miguel (1901-1966)
Nacido en Fuendejalón el 3 de enero de 1901, era hijo de Bernardo
Chueca Sancho y de María Cuartero Ibáñez. El matrimonio tuvo cinco
hijos, de los que sobrevivieron tres, uno de ellos era Visitación, hermana
gemela de Miguel.
La madre falleció cuando el niño tenía nueve años. Su padre se
entregó a la bebida y dilapidó su patrimonio, por lo que tuvo que hacerse
cargo de los niños la abuela paterna. Al morir ésta, en 1917, Miguel se
marchó a Barcelona, con tan sólo 16 años.
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En la ciudad condal trabajó como aprendiz de carpintero y cursó la
carrera de maestro. Allí colaboró con Manuel Buenacasa en el periódico
El productor que se editaba en Blanes.
A finales de los años 20 se instaló en Zaragoza, trabajando como carpintero. Afiliado a las Juventudes Republicanas, fue bibliotecario y miembro de su Comisión de Propaganda. Publicó varios artículos en la revista
Cierzo y participó en diversas conspiraciones encaminadas a la instauración de régimen republicano.
Poco a poco, se convirtió en uno de los más importantes activistas
de la CNT. Presidente del Sindicato de la Madera en 1930, más tarde militó
en el Sindicato de la Construcción, siendo redactor del semanario Cultura y Acción, del que fue nombrado director en 1931. Organizó y presidió la asamblea de constitución de las Juventudes Revolucionarias de
Zaragoza, el 23 de mayo de 1931, que llegaron a editar su propio semanario, La antorcha, del que fue director. Ese mismo año asistió como
delegado del Sindicato de la Madera en el Congreso Nacional. En esa
época, volvió a Fuendejalón para participar en un mitin organizado por
el ayuntamiento de esa localidad.
En julio de 1936, fue uno de los líderes que defendió la conveniencia de armar a los miembros de los sindicatos en una reunión celebrada
con el gobernador civil, Ángel Vera Coronel. Tras el inicio de la guerra
huyó de la capital aragonesa y se refugió en Fuendejalón, antes de pasar
a la zona republicana.
Cuando, en octubre de 1936, fue creado el Consejo Regional de
Defensa de Aragón, llegó a ser preconizado para ocupar la presidencia
que, finalmente, desempeñó Joaquín Ascaso. Miguel Chueca fue nombrado Consejero de Trabajo, cargo que desempeñó hasta abril de 1938.
Tras la caída del frente de Aragón, ejerció como Comisario Político del
Batallón de Ametralladoras C que mandaba Agustín Remiro.
Al finalizar la contienda se exilió en Francia y trabajó como leñador en Montauban. Fue una época muy difícil, en la que «desnutrido y
famélico, pasaba el tiempo en la cama». Sin embargo, muy pronto
comenzó a colaborar con el movimiento libertario, participando en
numerosos mítines.
En 1944, firmó por el Movimiento Libertario Español (MLE) la constitución de la Junta Española de Liberación (JEL) y en el pleno nacional
de regiones, celebrado en Toulouse en octubre de ese año, fue nombrado Secretario de Propaganda.
En representación de la CNT asistió al congreso de UGT en el que
solicitó un pacto entre los dos sindicatos. Nombrado Secretario para
las Alianzas y Relaciones Políticas, se hizo cargo de la tesorería, poco
después.
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En 1948, fue expulsado del movimiento libertario por haber asistido,
a título personal, a un congreso organizado por los comunistas en Viena.
En sus últimos años sufrió una grave afección de la vista, quedando
prácticamente ciego. En esas condiciones, murió al ser atropellado por
un camión en París, el 18 de octubre de 1966.
En España tuvo varios hijos y, más tarde, otros dos en Francia. Uno
de ellos, Miguel Chueca es, en la actualidad, profesor de la Universidad
de Nanterre, miembro de la Asociación de Hispanistas y autor de diversos libros y artículos, en muchos de los cuales ha estudiado el anarquismo
al que está especialmente vinculado.
Bibliografía
Datos facilitados por D. Miguel Ángel Chueca Gracia de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Chueca Sancho, Angel Gregorio (1948)
Nacido en Trasobares el día 9 de Mayo de 1948, es hijo de Mariano
Chueca y Araceli Sancho, una familia de labradores que, sin embargo,
quisieron que estudiara el Bachillerato. Posteriormente, cursó la carrera
de Derecho en la Universidad de Valencia y se graduó como Doctor en
la Universidad de Zaragoza con una tesis titulada «Francia ante la Unión
Política de Europa».
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente en
la Universidad de Zaragoza donde ha desempeñado el cargo de Subdirector del Departamento de Derecho Público desde abril de 2004
hasta abril de 2008. La Agencia Nacional de la Calidad y la Evaluación
(ANECA) le otorgaba en noviembre de 2008 la acreditación como Catedrático de Universidad de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales.
Ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas y, en
la actualidad, es Director del Título E-Learning de Experto Jurídico sobre
Migraciones Internacionales y Extranjería; Director de INTERMIGRA (Seminario Permanente de Migraciones Internacionales y Extranjería), Director
del curso E-Learning sobre Introducción al Derecho de Extranjería y su
práctica; y Director Adjunto de la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. Es, asimismo, miembro del Seminario de Investigación para la Paz
de Zaragoza y Asesor Técnico de la edición de Lex Nova Extranjería (Derecho Migratorio y Extranjería).
Su gran actividad investigadora abarca campos como el Derecho
del Medio Ambiente, la Unión Europea y, de manera especial, la pro-
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tección internacional de los Derechos Humanos y los derechos de los
extranjeros.
Fruto de este trabajo han ido surgiendo libros importantes como
Francia ante la Unión Europea (1979), Los derechos fundamentales en la
Comunidad Europea (1989), Acuerdos de sede con Organizaciones Internacionales celebrados por España (1991), Cambio Climático y Derecho
Internacional (1991), Reservas a los Tratados de Derechos Humanos (1994)
El derecho internacional público en la práctica (1996, con varios reediciones), La expulsión de extranjeros en la Convención Europea de Derechos Humanos (1998), y Cambio climático y derecho internacional (2001).
Profesor invitado en diversas universidades españolas, ha participado
en congresos y reuniones científicas en diferentes países, siendo autor de
numerosos artículos aparecidos en revistas especializadas.
Su actividad investigadora se centra en el Derecho del Medio
Ambiente, la Unión Europea, la protección internacional de los Derechos
Humanos y los derechos de los extranjeros.
Ha participado en numerosos congresos y reuniones científicas de
ámbito nacional e internacional, habiendo publicado sus trabajos en prestigiosas revistas de su especialidad.

Corellano Martínez, Francisco Javier (1965)
Nacido en Borja en 1965 fue «infantico» en el Pilar y, entre 1972 y
1980, estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza:
piano, armonía, violín y flauta travesera.
En aquella época colaboró con la Orquesta de Cámara «Ciudad de
Zaragoza» y otros grupos de música clásica.
Más tarde creó su propia banda, De tripas corazón, y comenzó a destacar en el panorama musical aragonés acompañando a intérpretes como
Carmen París, Eva Cañada, Eva Amaral y Bob Destiny.
Pero, buena parte de su trayectoria está ligada a Héroes del Silencio
con los que grabó El Espíritu del Vino y, tras la primera ruptura de esa
formación, permaneció junto a Enrique Bunbury participando en numerosas grabaciones y conciertos.
Tras esa larga etapa en la que el nombre de «Copi», con el que es
conocido, llegó a ser mítico, a finales de 2006 se estableció en la Argentina e inició su carrera en solitario. Allí ha grabado su primer CD propio
y se presentó en el Velma Café de Palermo con una memorable actuación a la que siguieron otras muchas en diferentes escenarios. Su presentación como solista en Zaragoza tuvo lugar el 9 de octubre de 2007, en
la Sala Mozart del Auditorio.
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Sigue colaborando con Bogusflow y componiendo música. Hace muy
poco apareció, también, su primer libro de poesía, De la soledad hacia
el amor, en la editorial que tienen Enrique Bunbury y Antonio Estación.
El 30 de septiembre de 2008 presentó en el Teatro Principal de Zaragoza
su disco Desconocido.

Corellano Ruiz, Hermana Ángela (1929)
Nacida en Borja el 27 de enero de 1929, es hija de Pedro Corellano
Tabuenca y Basilisa Ruiz Pablo.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de junio de 1947. Emitió los primeros votos el 15 de junio de 1949
y la profesión perpetua el 15 de junio de 1954.
Después de pasar por las comunidades de La Iglesuela, Granada,
Valencia y Utiel, en septiembre de 1969 fue enviada a Venezuela. Su
primer destino en aquel país fue el colegio de Valera, hasta que, en
septiembre de 1970, pasó a la misión de los Ángeles del Tukuko. Allí
impartió la docencia como maestra y, en agosto de 1973, fue nombrada
superiora. También estuvo destinada como superiora en Valera, Machiques, Naiguatá y Caracas, hasta que el año 1989, pasó a Bolivia.
El 5 de marzo de 1994 recibió el encargo de fundar en Port Moresbi,
en las lejanas tierras de Papúa Nueva Guinea, donde estuvo colaborando
con la Nunciatura Apostólica hasta mayo de 1999. De allí marchó a Manila,
antes de regresar a España. Desde septiembre de 2000 presta sus servicios en la Casa General de Zaragoza, donde continúa su labor misionera,
trabajando en la Fundación Juan Bonal.
Bibliografía
Datos facilitados por la Casa Generalicia de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Cros Garrido, José (1945)
Nacido el 16 de marzo de 1945, en Cortes de Navarra donde su padre
D. Miguel Eloy Cros Sarría, natural de Agón, ejercía como veterinario titular, pasó toda su infancia en esta última localidad.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y, tras
obtener la Licenciatura con 21 años, ingresó, por oposición, en el Cuerpo
Jurídico Militar, en 1967.
En 1973 también obtuvo plaza en el Cuerpo de Inspectores TécnicoFiscales del Estado.
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Desempeñó los cargos de Director General de Tributos y representante del Consell de la Generalitat Valenciana en el Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Valencia, cargo en el que cesó, a petición propia, el 10 de diciembre de 1990. En octubre de ese mismo año
había sido nombrado Asesor del Conseller de Economía y Hacienca de
la Generalitat.
Posteriormente, pasó a desempeñar la abogacía, con carácter libre,
en Madrid, Valencia y Barcelona, especializado en temas fiscales.

Cros Garrido, Miguel Ángel (1941)
Nacido en Cortes de Navarra el 3 de abril de 1941, es hermano del
anterior. Estudió el bachiller en el colegio de La Salle de Zaragoza y, posteriormente, cursó la carrera en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de Madrid. Toda su vida profesional la ha desarrollado al
servicio Administración de la Diputación Foral de Navarra y, más tarde,
del Gobierno Foral.
Entre los cargos desempeñados destaca el de Jefe de la Sección de
Planificación e Inspección de Servicios de Telecomunicaciones del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, para el que
fue nombrado en 13 de octubre de 1997; cargo en el que cesó en 1999,
siendo nombrado Jefe del Negociado de Gestión de Concesiones del
mismo Departamento, el 9 de noviembre de 1999.

Cros Sarría, Miguel Eloy (1906-2000)
Nacido en Agón el 1 de julio de 1906, estudió el Bachillerato en el
colegio de la Compañía de Jesús de Tudela y en las Escuelas Pías de
Zaragoza.
Cursó tres años de Medicina en la Universidad de Zaragoza y, posteriormente obtuvo la licenciatura de Veterinaria en la misma universidad.
Su primer destino como veterinario lo desempeñó en Luesia, de donde
pasó a Cortes de Navarra, localidad en la que permaneció 18 años, marchando a Zaragoza al ser nombrado Director del Matadero Municipal de
Zaragoza, al frente del cual estuvo hasta su jubilación en 1976.
Falleció en la capital aragonesa el 15 de junio de 2000, cinco días
después que su esposa Dª Basilisa Garrido, impulsora de la celebración
de la fiesta de Ntra. Sra. Reina de los Ángeles en Agón, a mediados de
los años sesenta del pasado siglo.
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Cruz, Fray Manuel de la (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron nada menos que 7 religiosos.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 7, E. 70.

Cuartero Aznar, Antonio (siglo XVIII)
Natural de Tabuenca, era hijo de Diego Cuartero y de Catalina Aznar.
En 1729, siendo mozo y soltero, embarcó con destino a Cuba, como criado
de D. Pedro Ignacio Jiménez, coronel del regimiento de Guardias Españolas, que iba destinado como gobernador de Santiago, por tiempo de
cinco años.
Durante el mandato de D. Pedro se produjeron disturbios provocados por los mineros del Cobre, que protestaban por su calamitosa situación. Pudo controlar la situación y fue el artífice de algunas obras importantes en la ciudad, como el primer muelle del puerto, la primera factoría
de tabacos y la fundación del hospital de San Juan de Dios.
No he podido localizar el lugar de nacimiento de este coronel, pero
resulta llamativo que viajara a Cuba con dos criados, uno natural de
Tabuenca y el otro de Borja.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5477, nº 168.

Cuartero y Bona, Ildefonso (1759-?)
Nacido en Borja el 23 de enero de 1759, era hijo de D. Antonio Cuartero y Enciso, y hermano de José y Tomás. Fue bautizado en la parroquia de Santa María.
Está documentado entre 1771 y 1802 como Comisario del Santo Oficio en Zaragoza.
Cuartero y Bona, José (1752-?)
Nacido en Borja el 19 de marzo de 1752 y hermano del anterior,
sucedió a su padre en el cargo de regidor perpetuo de la ciudad de Borja,
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al fallecer éste en 1799. Tomó posesión el 7 de noviembre de ese año,
tras su nombramiento por S.M. el Rey Carlos IV.
En el memorial presentado el 12 de marzo de ese año, solicitando la
plaza, exponía que tenía estudios de Teología y Jurisprudencia civil y
había hecho carrera en el Ejército.
Era, además, miembro de la Real Maestranza de Ronda y, vestido con
su uniforme, hizo frente a los franceses en la aciaga jornada del 24 de
noviembre de 1808, durante el saqueo al que fue sometida la ciudad por
orden del general Maurice. Su comportamiento estuvo a punto de costarle la vida, ya que las autoridades francesas habían ordenado la ejecución de todos los que fueran encontrados con uniforme militar y, como
tal, fue considerado el de maestrante.
El 9 de junio de ese año había asistido como Diputado, en representación de la ciudad de Borja, a las Cortes convocadas en Zaragoza por
el general Palafox.
A pesar de su pertenencia al estado noble y de su condición de propietario acomodado, en 1799 logró abrir una posada en Borja, con la oposición inicial del ayuntamiento que sacaba a subasta pública esta concesión y consideraba que había casa más aparente que la suya para mesón.
D. José Cuartero llegó a abrir la posada, sin la autorización correspondiente, y el ayuntamiento intentó clausurarla, pero el Director de Correos,
Posadas y Caminos aprobó los planes del hacendado borjano y la corporación municipal tuvo que conformarse con exponer a la superioridad el
deseo de mantener «el derecho privativo y prohibitivo de hospedar, del
que ha gozado la ciudad hasta la fecha, en virtud de la Real Concesión
de Arbitrios».
Cuartero Lapieza, Luis (1934)
Nacido en Vitoria, donde su padre, natural de Magallón, trabajaba
como Jefe de Cultivos de la azucarera, se siente especialmente vinculado
a nuestra zona. Su madre había nacido en Castiliscar y la infancia la pasó
en Alagón, localidad a la que se trasladó la familia siguiendo la trayectoria profesional del padre.
Cursó la carrera eclesiástica en Alcorisa y en los seminarios de la
plaza de la Seo y de Casablanca, siendo ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1957.
Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca,
ejerció su ministerio pastoral en las parroquias de La Zaida y Alforque.
En marzo de 1959 marchó a Bolivia como profesor del seminario de Sucre.
Miembro del cabildo metropolitano de Zaragoza, es Delegado del
Apostolado Seglar y consiliario del Consejo Diocesano de Acción Cató-
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lica y de Cursillos de Cristiandad. Ha sido Delegado Diocesano del
Jubileo del año 2000 y, desde 1999, dirige el Colegio de Infantes de la
basílica del Pilar.

Cuevas, Fray Pablo (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron otros seis religiosos.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 7, E. 70.
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D
Díaz Laborda, P. Valero (1922)
Nacido en Trasobares el 27 de enero de 1922, es hijo de Máximo
Díaz Cester y de Eulalia Laborda.
Profesó como religioso pasionista y ha desarrollado su actividad pastoral en la provincia de la Sagrada Familia de su congregación, correspondiente al entorno de Zaragoza.
Ha impartido la docencia en el colegio de San Gabriel de la Dolorosa de Zuera, un importante y prestigioso centro del que ha sido Director y profesor de Filosofía.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Ibáñez.

Díez Calvo, Francisco (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Magallón, probó la nobleza de sus apellidos en 1681, al
ser nombrado Caballero de la Orden de Santiago.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Caballeros de Santiago. Exp. 2483.
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Domínguez Cunchillos, Manuel (siglo XX)
Nacido en Gallur y hermano de Fernando Domínguez Cunchillos, de
quien se incluyó una reseña biográfica en la página 360 del volumen I
de este Diccionario, cursó la carrera de Medicina. Especialista en Psiquiatría y en Pediatría, es Máster en Salud Pública.
Ha sido Director de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, gerente del Hospital de Barbastro y, entre 2002 y 2006, Director Médico del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
En la actualidad ejerce como pediatra en Barbastro, de cuyo ayuntamiento ha formado parte, siendo nombrado representante del mismo en
el Patronato del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.
Su vocación docente le ha impulsado a participar en diferentes cursos relacionados con el ámbito de su especialización.

Domínguez Sanz, Rafael (1968)
Nacido en Zaragoza el 31 de octubre de 1968, es hijo de Pedro Luis
Domínguez Tabuenca, natural de Borja, y de María Luisa Sanz Diago,
nacida en Fuendejalón y hermana del que fuera alcalde de esa localidad
y consejero del Centro, D. José Sanz Diago, cuya biografía aparece en el
volumen II de este Diccionario.
Tras cursar la Educación General Básica en el colegio de dominicos
y el Bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza, realizó los primeros
años de la Licenciatura en Filología Inglesa que abandonó para dedicarse
a su auténtica vocación, la Música.
Guitarrista de gran prestigio, su carrera artística se inició en Tza-Tza
y, posteriormente, en el grupo John Merrick. A finales de 1987 creó, con
Sergio Algora, Tras el francés.
En 1990 entró a formar parte del conjunto más duradero y conocido,
Ink, con el que grabó varias canciones. Desde 1999, formó parte del Huracán Ambulante de Bunbury, reemplazando a Alan Boguslavsky, y allí coincidió con su paisano Copi (Francisco Javier Corellano).
En 2000 formó con Sergio Algora y Daniel Garuz el grupo Muy poca
gente con el que grabó Con zapatos nuevos en diciembre de ese mismo
año y, más tarde, En flor. Han realizado varias giras participado y actuaron en el Festival Internacional de Benicàssim.
Uno de sus últimos proyecto ha sido la puesta en marcha de Guisante, una grupo en el que es protagonista, acompañado por Belén Estaje
y Javier Lapeña con violines, y Pnado con el bajo.
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Pero sus inquietudes artísticas le han llevado a adentrarse en el mundo
teatral participando en la comedia Tú no me entiendes (El musical), una
comedia estrenada en 2007, por que la compañía zaragozana Ciudad Interior, bajo la dirección de Luis Merchán, que se estrenó en el Teatro del
Mercado de Zaragoza, con temas y letras de Alfonso Casasnovas, Daniel
Chueca y el propio Rafa Domínguez.
Recientemente ha puesto en marcha un estudio de grabación, «La cafetera atómica». Ya, en 1998, al regresa de Inglaterra, donde había ampliado
su formación como guitarrista, creó el «Laboratorio espacial de sonido»,
donde trabajó para diferentes grupos independientes aragoneses.
En 2008, compuso la banda sonora de 75 x ciento el show que, con
la voz de Enrique Bunbury, se presentó en el Teatro del Temple de Zaragoza, dentro de la programación de espectáculos musicales de Expoagua.
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E
Echevarría Simón, Emilio (1901-1967)
Nacido en Maleján, en 1901, trabajó como cajista en los talleres de
Heraldo de Aragón y, más tarde, en Casa Cubero.
En 1928 creó su propia empresa, la «Imprenta Echevarría», que instaló en la calle Carrillo 7, de Zaragoza. Según refiere Luis Serrano, comenzó
trabajando con una minerva tipo Boston, hasta que, después de la
guerra civil, se trasladó a la calle Mayor 14, donde introdujo algunas
mejoras.
En 1945 se produjo un nuevo traslado, en este caso a la calle Supervía 145, donde aprendieron el oficio sus hijos que le reemplazaron a su
muerte, acaecida en 1967.
Su hijo Emilio Echevarría Simón mantuvo abierta la imprenta hasta
el año 1990, en un nuevo local situado en la calle Escosura 63.
Bibliografía
SERRANO PARDO, Luis. Años de plomo. 1931-1950. Una historia de la imprenta zaragozana. Biblioteca Aragonesa de Cultura. Zaragoza, 2006. Pág. 47.
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Erla, Juan de (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja, en 1597 fue elegido Diputado, en representación del Brazo de Universidades, para la Diputación del Reino durante
el período 1597-1598.
Muy probablemente se trata de D. Juan de Erla y Mendoza, hijo de
D. Colao de Erla y de Dª Ana de Mendoza, que habían contraído matrimonio en 1540. Juan era el mayor de sus hijos y, en 1580, se casó con
Dª Catalina de Pelín.
Bibliografía
SESMA, José Ángel y ARMILLAS, José Antonio. La Diputación de Aragón. Ediciones
Oroel. Zaragoza, 1991. Pág. 213.

Espeleta, Ventura (siglo XVIII)
Nacido en Magallón, figuraba, como criado, en el séquito de D.
Manuel Azlor y Urriés, gobernador de Santo Domingo, que el 16 de junio
de 1759 fue autorizado a embarcar con 9 criados.
Entre ellos, y además de Ventura Espeleta, figuraba José Logroño,
natural de Pedrola que iba acompañado de su mujer Isabel Jordán, nacida
en Azuara, y sus tres hijos.
D. Manuel de Azlor y Urriés fue gobernador de Santo Domingo entre
1759 y 1771. En 1780 fue nombrado virrey de Navarra, cargo que desempeñó durante ocho años. Jefe de una rama menor de la Casa de Villahermosa, fue el padre de la famosa condesa de Bureta.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5502, N 2, R. 5.

Espligares Aranda, Juan José (1960)
Nacido en Pozuelo de Aragón en 1960, se graduó como Licenciado
en Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza. Ha cursado estudios en Ciencias Empresariales y es especialista en Técnicas de Publicidad, Dirección y Gestión de Ventas, y Recursos humanos.
Desde 1993 está vinculado a Prensa Diaria Aragonesa S.A. editora
de El Periódico de Aragón. Ha ocupado la Dirección Comercial y, en
2008, fue nombrado Gerente de la empresa. Al mismo tiempo se hizo
cargo de la gestión del diario deportivo Equipo, de la empresa «Comunicación y Medios de Aragón», editora de varios periódicos comarcales,
entre ellos La Crónica del Campo de Borja, y también asumió la gestión
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de la consultora de Internet «Dciom Medios y Servicios de Impresión de
Aragón» que da servicio a las publicaciones del Grupo Zeta en nuestra
comunidad.

Estrada Aznar, Pascual (1932-2001)
Nacido en Zaragoza, en 1932, su padre era militar y su madre natural de Fuendejalón, localidad en la que reside una parte de su familia.
Allí estuvo en muchas ocasiones y llegó a vivir un primer amor que mantuvo presente durante toda su vida.
Cursó los primeros estudios en el colegio de los Maristas de la capital aragonesa, donde se despertó su vocación por la Literatura. Al trasladarse la familia a Madrid, continuó su formación con los hermanos Maristas. Quiso ser maestro, pero su padre le aconsejó estudiar la carrera de
Derecho. Llegó a comenzarla, pero la abandonó y decidió marchar a América, donde se encontraba su padre.
Embarcó en Barcelona, en 1955, y se estableció en Caracas. Dio clases en un colegio, vendió máquinas de contabilidad y estuvo en un banco,
donde conoció a un impresor, el Sr. Mas y Mas, que le inició en lo que
sería su profesión definitiva, las Artes Gráficas. Pero, además de impresor, fue poeta, ensayista y narrador.
En 1963, publicó Pie en el barro, con algunas de sus poesías. En 1973,
apareció Rostro desvanecido. Memoria. Siguieron luego dos obras narrativas, la novela Orión en el meridiano (1975) y Cuentos del suelo y del
subsuelo (1979).
Introducción a G fue publicada en 1983 y, en 1993, escribió los textos que aparecen en la obra Flores de Venezuela, con fotografías de Karl
Weidmann.
Fue colaborador del El Diario de Caracas, en el que comenzó a publicar su autobiografía. También publicó en El magazine español, entre 1997
y 1998, unas memorias. Colaboró activamente en la Biblioteca Ayacucho,
un importante proyecto editorial de la capital venezolana. En Caracas se
relacionó con destacados intelectuales, entre ellos el filósofo Juan David
García Bacca, que residió en Borja, durante su infancia.
Estuvo casado dos veces y tuvo dos hijos en cada matrimonio. Falleció en Caracas en 2001.
Bibliografía
CASTRO, Antón. «Pascual Estrada Aznar: Una vida literaria y un amor».
Antoncastro.blogia.com.
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F
Fernández de Arratia, Fernando (1899-?)
Nacido en Borja, en 1899, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Especialista en Otorrinolaringología, ejerció la profesión,
durante toda su vida en Pamplona, donde fue, además, responsable de la
Brigada de Tropas Sanitarias de la Asamblea Local de Cruz Roja Española.
Autor de diversos trabajos, aparecidos en revistas médicas nacionales y extranjeras, escribió también el folleto Itinerario jacobeo, publicado
por la Diputación Foral de Navarra en 1968, del que se hicieron, al menos,
tres ediciones.

Ferrández Jiménez, Hermano Félix Pascual (1930)
Nacido en Borja, el 18 de mayo de 1930, es hijo de José Ferrández
y Donata Jiménez. Bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 21 de
mayo de ese año, desde muy temprana edad fue miembro de la Congregación Mariana y, posteriormente, de la Adoración Nocturna y de la cofradía del Carmen.
En 1949 decidió ingresar en la Compañía de Jesús y realizó el postulantado en Loyola, donde vistió la sotana el 6 de noviembre de 1949 e
hizo sus primeros votos, dos años después.
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Entre 1956 y 1959 cursó estudios de Economía Rural en la Escuela
Agraria que la Caja de Ahorros de Zaragoza tiene en Cogullada. Durante
aquel tiempo mantuvo, también, relación con los ingenieros que trabajaban en la Estación Experimental de Aula Dei.
En septiembre de 1959 fue destinado al monasterio de Veruela, donde
los jesuitas tenían, en aquellos momentos, el noviciado. Fue encargado
del predio y la huerta, encontrando que la mayor parte de las 12.000
cepas existentes estaban afectadas por una plaga de mildeu. Ya se había
tomado la decisión de arrancarlas, cuando él planteó la posibilidad de
intentar recuperarlas, mediante un tratamiento adecuado. Ante el éxito
obtenido, al salvar las viñas, le encomendaron la realización de unos cursillos sobre temas agrícolas y ganaderos que impartió durante cuatro años.
En Veruela creó, también, un vivero de árboles frutales y frondoas
con los que fue posible recuperar todas las arboledas del monasterio. Allí
hizo la profesión religiosa el 15 de septiembre de 1960.
Tres años después, pasó a Javier, como responsable de las fincas, en
las que implantó un drástico calendario de labores, logrando excelentes
resultados. Al crearse la provincia jesuítica de Aragón, en 1967, tuvo que
dejar Javier, siendo destinado a Zaragoza. Como allí no había fincas
que cuidar, le encomendaron la sacristía de la Residencia e Iglesia del
Sagrado Corazón. Fundó, entonces, una escolanía de cantores y monaguillos, participó en los Cursillos de Criastandad, en convivencias y
encuentros matrimoniales, y en otras muchas actividades, contando siempre con el apoyo de la comunidad.
Entre 1970 y 1980 colaboró en las convivencias de Emaús que organizaba el P. Diego Madrazo, y siguió desarrollando un intensa actividad
pastoral entre los jóvenes. Por entonces, comenzó a crear belenes monumentales y dioramas, una afición que desarrolló en todas las iglesias de
las que fue sacristán.
En octubre de 1982 fue destinado a la Ciudad de los Muchachos de
Nazaret, en Alicante, como enfermero. Para este cometido se preparó,
previamente, en la Clínica de San Juan de Dios de Zaragoza. Más tarde,
creó un huerto-invernadero donde los jóvenes recibían formación por las
mañanas y, por la tarde, se impartían clases para acceder al título de
jardinería del INEM, para todas las personas interesadas. El taller estaba
integrado por un invernadero, umbráculo, terreno de cultivo cercado, y
diversos taludes y jardines, en los que, mediante riego por goteo, crecían
árboles, palmeras y numerosas plantas, causando la admiración de todos.
Por este motivo, al crearse la universidad de Alicante, colaboró en el ajardinado de sus instalaciones.
Al erigirse la nueva parroquia del Sagrado Corazón, en el parque de
Miraflores de Zaragoza, fue nombrado, en 1992, sacristán, responsable
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del Centro Parroquial y supervisor de las obras. Al finalizar las mismas,
junto con el P. Abad, creó un taller ocupacional en el Hospital Psiquiátrico, asesorando al mismo tiempo al «Proyecto Horizon».
En 1999 fue destinado al palacio del Santo Duque, en Gandía, como
encargado de la Sacristía de la Pastoral Vocacional. Poco después, inició
la colaboración con el «Proyecto Hombre», creando un taller ocupacional
en unas instalaciones municipales.
Debido a sus problemas de cadera y a un accidente sufrido, tuvo que
dejar Gandía en 2002. Desde entonces, y como jubilado, permanece en
el Centro Pignatelli de Zaragoza, aunque sigue colaborando con el Taller
de Jardinería del Psiquiátrico.
Bibliografía
DOMÍNGUEZ LASIERRA, Juan. «Pascual Ferrández S.J. La coníferas del claustro gótico
de Veruela están dañando la arquitectura». Heraldo de Aragón. 24 de junio de
2006. Pág. 72.

Ferrández Milagro, Basilio (siglos XIX-XX)
Nacido en Ainzón, en torno a 1865, cursó estudios de Derecho en la
Universidad de Zaragoza, donde obtuvo la Licenciatura en Civil y Canónico. En el curso 1885-1886 estuvo matriculado en la Universidad Central para realizar el doctorado. Cinco años antes se había matriculado su
hermano Luis, también nacido en Ainzón.
Fue Interventor de Hacienda, desempeñando la plaza de Interventor
de la provincia de Santander, de donde fue trasladado, en 1915, a la de
Málaga.
En 1916, pasó a desempeñar la plaza de Interventor de Hacienda de
la provincia de Valladolid, donde se jubiló el 21 de agosto de 1916, a
petición propia, «por imposibilidad física, debidamente justificada».
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4011, Exp. 10.
Gaceta de Madrid nº 359 de 1915, nº 75 de 1916 y nº 237 de 1916.

Ferrández Ormaechea, Marcelo (1926)
Nacido en Berastegui (Guipúzcoa), en 1926, era hijo de un borjano
que se estableció en la localidad, tras contraer matrimonio.
Con catorce años comenzó a trabajar en la Papelera Galpasoro de
Eldua y, años más tarde, fue nombrado encargado de la que había en
Durango.
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Durante mucho tiempo fue taxista en San Sebastián y, cuando se
jubiló, pudo dedicarse a su auténtica afición, la Apicultura, por la que
había mostrado interés desde su infancia.
En 1996 fue nombrado Presidente de la Asociación de Apicultores de
Guipúzcoa, cargo que desempeñó durante dos años, en los que llegó a
organizar un importante Congreso en el Palacio de Miramar.
En 2007, recibió el homenaje de sus compañeros apicultores, en reconocimiento a esa labor desarrollada al frente de la Asociación, en momentos especialmente difíciles.
Bibliografía
IBARGUTXI, Félix. «El amigo de las abejas». Diario Vasco, 29 de marzo de 2007.

Ferrández Sánchez, Hermano Mariano (1926-?)
Nacido en Borja el 8 de septiembre de 1926, era hijo de Raimundo
Ferrández y de Juliana Sánchez.
Dotado de una especial inteligencia y habilidad manual, destacó por
su profunda religiosidad forjada en el seno de la Congregación Mariana
que tanta influencia tuvo en la juventud borjana, durante la primera mitad
del siglo XX.
El 26 de marzo de 1959 ingresó como hermano coadjutor en la Compañía de Jesús y, tras realizar los dos años noviciado en Loyola, continuó otros dos años en esa casa para aprender el oficio de cocinero.
Destinado al Colegio de Javier, estuvo allí entre 1954 y 1963, poniendo
a prueba su infatigable capacidad de trabajo, su jovialidad, y sus increíbles dotes de cocinero en una época difícil.
Pasó después a la residencia que los jesuitas tienen en Valencia, donde
continuó al frente de la cocina hasta que, en 1969, fue destinado a la
Residencia «San Jorge» de Zaragoza, donde estuvo tres años.
Pero, sin duda, una de las etapas más importantes de su vida es la
vinculada al Colegio Nazaret, fundado por el P. Fontova en Alicante, para
atender a niños marginados. Allí, en la madurez de su vida, desplegó sus
múltiples cualidades y encontró un campo amplísimo para volcarse al
servicio de los demás.
El hermano Ferrández se multiplicaba en los múltiples oficios que llegó
a dominar. Cocinero, por supuesto, pero también jardinero, albañil y fontanero, entre otros muchos. Su capacidad para aprender y transmitir sus
conocimientos hizo que le nombraran maestro del taller de fontanería.
Estando en Alicante conoció el Rusc, un hogar de disminuidos psíquicos, situado en Tordera (Girona), y comenzó a visitarlo todos los veranos, para llevarles ayuda de todo tipo y, especialmente, su alegría y cariño.
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Su contacto con ese mundo le impulsó a denunciar las pésimas condiciones en las que se encontraban los enfermos de una residencia situada
en el Vergel (Alicante), logrando que fuera cerrada y que todos ellos fueran trasladados a un centro, creado al efecto, con la ayuda del Patronato
de Fontilles, en un edificio de la Diputación Provincial.
Volvió de nuevo a Zaragoza en 1987, ahora como sacristán de la iglesia del Sagrado Corazón. En 1992, pasó al colegio del Salvador, aunque
iba todos los días a su iglesia que, durante unos años, continuó abierta
al culto.
El cierre del templo le condujo a la situación de retirado pero, entonces, comenzó a desarrollar su pasión de belenista, logrando realizar auténticas obras de arte. Aquellas obras pudieron contemplarse en la exposición que, cada año, se realiza en el convento de la Concepción de Borja
y allí se conserva, todavía, un belén que reproduce, a tamaño natural,
una cocina aragonesa.
Entre las múltiples facetas de su personalidad destaca su capacidad
para aprender idiomas. En el trato diario con las gentes humildes, aprendió euskera, catalán y valenciano. Los hablaba con el acento propio de
cada zona, hasta el punto de que quienes le escuchaban creyeron siempre que era natural de aquellos lugares.
Tras una larga enfermedad, falleció este jesuita y hombre de bien,
que llevó el nombre de Borja por todos los lugares en los que, mediante
la sencilla entrega a las cosas cotidianas, sirvió a Dios.
Bibliografía
Datos facilitados por D. Jesús Royo.

Ferrández Sola, Florencio (siglo XIX)
Nacido en Mallén, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central donde se graduó como Licenciado en Civil y Canónico en 1860.
Ingresó en la carrera judicial y se jubiló el 3 de junio de 1904, siendo
Magistrado de la Audiencia Provincial de Albacete.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4011, Exp. 12
Gaceta de Madrid, nº 166 de 14 de junio de 1904.

Ferrón del Arco, Catalina (1578-1636)
Nacida en Borja el 29 de noviembre de 1578, era hija de D. Antonio
Ferrón y de Dª Francisca del Arco. Estuvo casada con D. Alfonso Pérez
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de Araciel y fue una de las benefactoras de la colegiata habiendo fundado, entre otras cosas, dos capellanías.
Su lápida funeraria se conserva, en la actualidad, en la cripta de la
colegiata de Santa María de Borja, a los pies de la imagen de la Muerte
que desfila en el Entierro de Cristo. Allí fue trasladada desde su primitivo emplazamiento, en fecha no precisada, ya que la construcción de
dicha cripta se llevó a cabo con posterioridad a su fallecimiento

Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo (1960)
Nacido en Madrid, en 1964, su madre pertenece a la ilustre familia
de los «Pérez de Petinto» de Mallén.
Cursó la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Durante aquella etapa comenzó a hacer, junto a Juan
Luis Cano, Santiago Alcanda y Jaime Barella, El Flexo, un programa para
las madrugadas de Radio Madrid.
Cuando abandona Jaime Barella surge, en Antena 3 Radio, Gomaespuma un programa legendario que terminarían compartiendo Guillermo Fesser y Juan Luis Cano en M-80 y, posteriormente, en las tardes de Onda Cero.
Con él han obtenido el Premio Ondas 2003 y el Micrófono de Oro
2006, sirviendo de base para la creación de la Fundación Gomaespuma,
surgida en 1995, con proyectos solidarios en diferentes países y el patrocinio a uno de los mejores Festivales de Flamenco de España.
La actividad de Guillermo Fesser no se circunscribe a este campo,
pues ha publicado diversas obras como Gomaespuma 20 años, en colaboración con Juan Luis Cano y Gomaespuma. El Papa dijo no: 14 entrevistas de amor con 2 deseperados.
Pero, la más conocida es, sin duda, Cándida: Cuando Dios aprieta,
ahoga pero bien, la historia de Cándida Villar, una indigente a la que
conoció, en la calle, la madre de los Fesser, contratándola como asistenta.
Guillermo, impresionado por su personalidad la llevó a su programa de
radio, y le encomendó la crítica cinematográfica. El éxito de su novela le
llevó a convertirla en película, con la propia Cándida como protagonista
y la intervención de su hermano Jaime, un conocido arquitecto madrileño, en uno de los papeles.
También ha trabajado en los guiones de alguna de las películas de su
hermano Javier; ha puesto su voz en diversos doblajes; ha presentado el
programa de TVE La tarde de verano y colaboró en la creación de un programa de marionetas para Tele 5 cuyos guiones escribió con Juan Luis Cano.
Pero su polifacética personalidad le ha llevado a protagonizar, incluso,
un conocido spot publicitario de la marca Tulipán.
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Fesser y Pérez de Petinto, Javier (1964)
Nacido en Madrid, en 1964, es hermano del anterior y, como él, cursó
la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad
Complutense, proyectando toda su actividad profesional hacia el campo
de la imagen.
En 1986 fundó con dos compañeros Línea Films, dedicada a la producción de cortos publicitarios. Seis años después creó, con Luis Manso,
Películas Pendleton.
En 1993 obtuvo el Premio «Villa de Montpellier» por su primer corto
y, en 1995, el Premio del Público, en el mismo festival con el corto El
secdleto de la tlompeta.
En 1998, presentó su primer largometraje El milagro de P.Tinto que
obtuvo un gran éxito de público y cuyo título hacía alusión al segundo
apellido de su director, más conocido como Javier Fesser.
En 2001, apareció La Sorpresa y en 2003, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, otro largometraje muy conocido.
En varias de sus obras ha intervenido como actriz su hermana María,
otro miembro de esta singular familia de la que también forma parte el
promotor Alberto Fesser que dirige, junto a Alberto Anaut, la empresa de
gestión cultural La Fábrica. Alberto es el presidente del portal Notodo.com
y ha intervenido, con sus hermanos, en películas como El secdleto de la
tlompeta y El milagro de P.Tinto.
En 2008, presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, su última obra, Camino, un polémica película relacionada con el
Opus Dei.

Foyas, Fray Toribio de (1639-?)
Nacido en Mallén en 1639, profesó como franciscano y, en 1671, fue
uno de los 26 religiosos que fueron enviados al virreinato de Nueva
España, formando parte de una expedición al frente de la cual iba Fray
Manuel Álvarez, custodio de Santa Catalina de Río Verde y Serra Gordo,
en la provincia de Michoacán. En la licencia como pasajero a Indias se
señala que eera de «edad de treinta y dos años, de cuerpo moreno, pelo
lacio».
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5437, nº 2, r. 46.
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Frago Amada, Juan Antonio (1979)
Nacido en Zaragoza el 24 de mayo de 1979, es hijo del Prof. D. Juan
Antonio Frago Gracia cuya biografía se inserta en el vol. I de este diccionario.
Realizó sus estudios primarios y el bachillerato en el colegio de los
Salesianos de Sevilla y en el de los Hermanos Corazonistas de Zaragoza.
Cursó la Licenciatura de Derecho en la universidad de Zaragoza, graduándose en junio de 2002. A los 26 años aprobó la oposición para jueces y fiscales y, desde junio de 2007, está destinado como Fiscal en Santiago de Compostela.
En mayo de 2000, obtuvo el premio a la mejor comunicación en el
II Congreso de Estudiantes de Derecho Penal, con «Aproximación histórica sobre los delitos contra la Humanidad». En enero de 2001, le fue concedido el Premio San Raimundo de Peñafort de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza por su trabajo «Comentarios críticos sobre
el suicidio y la eutanasia en el Derecho Penal». En marzo de 2001, fue
premiada su comunicación «Prevención y castigo frente a la criminalidad
informática», presentada al XIV Congreso Universitario de alumnos de
Derecho Penal. En abril de ese mismo año, también fue galardonado su
trabajo «Sobre la prevaricación administrativa. Con especial referencia a
su comisión evasiva», presentado al III Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Derecho Penal, celebrado en Zaragoza.
Becado por la Fundación Cultural «Enrique Luño Peña» en 1997, 1999
y 2000, también ha obtenido becas de Adade Asesores (2000) y del Ministerio de Justicia (2007).
Por otra parte, ha cursado estudios de violín en las academias Béla
Bartók y Santa Cecilia, así como en el Conservatorio Profesional de Música
de Zaragoza, habiendo participado en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo» de Santander, organizados
por la Escuela Superior de Música «Reina Sofía», en 1996 y 1997, donde
recibió clases de los Prof. Zakhar Bron y José Luis García Asensio.

Fraguas Foncillas, Antonio (1851-?)
Nacido en Borja el 3 de noviembre de 1851, era hijo de José Fraguas
y de Petra Foncillas. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, entre 1873 y 1878. Obtuvo el título de Licenciado en
Administración y, posteriormente, se graduó como Doctor con una tesis
titulada «Organización de la familia hebraica, condición de la mujer, precio de ésta, divorcio, patria potestad. Importancia histórica y filosófica de
las leyes hebraicas que conciernen a estos puntos».
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Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.029, Exp. 1.

Frías y Francés, Manuel de (1661-?)
Nacido en Borja el 20 de diciembre de 1661, era hijo de D. Pedro de
Frías Alberite y de Dª Juana Francés Francés.
Perteneciente a una de las más destacadas familias borjanas, a la que
ya se hizo referencia en el volumen I de este Diccionario, en 1680, ingresó,
como caballero, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta, a la que pertenecieron varios miembros de su familia.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24.427.

Frías y Francés, Silveria de (1655)
Nacida en Borja el 21 de junio de 1655, era hermana del anterior.
Los nombres que impusieron en el momento del bautismo fueron los de
Juana Isabel Silveria, pero utilizó este último. Otro de sus hermanos, Pedro,
además de pertenecer a la Orden de San Juan de Jerusalén, llegó a ser
prior de la colegial de Borja.
Dª Silveria profesó en el Real Monasterio de Sigena, tras probar la
nobleza de sus cuatro apellidos.
El 22 de diciembre de 1691 se encontraba en su ciudad natal y fue
invitada a concurrir al Coro de la colegial, durante el canto de Maitines
el día de Navidad.
Fue recibida por el cabildo y se sentó al lado de su hermano el prior.
Fue la primera mujer que entró en el coro y, por este motivo, el hecho
fue reseñado en los libros de Gestis del capítulo.
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G
Gabín, Juan Antonio (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, en 1677 fue elegido Diputado, en representación
del Brazo de Universidades, para la Diputación del Reino durante el
período 1677-1678.
Bibliografía
SESMA, José Ángel y ARMILLAS, José Antonio. La Diputación de Aragón. Ediciones
Oroel. Zaragoza, 1991. Pág. 233.

Gago Costas, Ana (1993)
Nacida en Zaragoza el 18 de mayo de 1993, pertenece a una dinastía de atletas. Su tía María José Gago Galindo fue una gran deportista en
salto de longitud, cuya biografía se incluye en el volumen I de este Diccionario. Su padre, José Ramón Gago Galindo compitió, también en Salto
de Longitud y Triple Salto, siendo, en la actualidad secretario del club
zaragozano Scorpio 71. Su madre, Visitación Costas fue corredora de 400
m. y el hermano Pepe Costas también destacó en esa misma modalidad.
Por otra parte, su hermana Eva María, trece años mayor, es una atleta
importante, a la que se hace referencia a continuación.
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Ana, siguiendo la tradición familiar, ha empezado a competir muy
pronto y, ahora lo hace, en categoría cadete, en las especialidades de 300
m. y relevos 4x300.

Gago Costas, Eva María (1980)
Nacida en Palma de Mallorca el 11 de abril de 1980, pertenece a una
dinastía de atletas. Su tía María José Gago Galindo fue una gran deportista
en salto de longitud, cuya biografía se incluye en el volumen I de este Diccionario. Su padre, José Ramón Gago Galindo compitió, también en Salto
de Longitud y Triple Salto, siendo, en la actualidad secretario del club zaragozano Scorpio 71. Su madre, Visitación Costas fue corredora de 400 m. y
el hermano Pepe Costas también destacó en esa misma modalidad.
Vinculada durante toda su carrera deportiva al Scorpio 71, Eva María
comenzó a mostrar interés por el atletismo siendo muy niña.
En 1996 se proclamó Campeona de España en 300 m. en pista
cubierta, en la categoría Cadete y, ese mismo año obtuvo la Medalla de
Plata en 300 m. vallas al aire libre.
Al año siguiente, compitiendo ya como juvenil, fue Campeona de
España en 200 m. en pista cubierta y la Medalla de Plata en los 200 m.
al aire libre.
Medalla de Bronce en los 400 m. en 1998, categoría junior, en la temporada siguiente se proclamó Campeona de España en la misma modalidad, en pista cubierta, y, en 2002, fue Medalla de Plata en 400 m. al
aire libre.
Sigue compitiendo en velocidad, en distintas pruebas: 60 m., 100 m.,
200 m. y relevos 4x100. En 60 m. fue Medalla de Plata en el Campeonato de Aragón de 2006. Ese mismo año logró proclamarse Campeona
de Aragón en Salto de Altura.
Internacional en varias ocasiones, ha mantenido el record de Aragón
infantil en 200 m. vallas.
Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportiva, ha sido
monitora de benjamines en la Escuela de Atletismo del Club Scorpio 71.
Está en posesión del título de Magisterio en Educación Infantil y ha
ejercido la docencia en varios colegios zaragozanos.

Galindo Castillo, Jesús (1894-1979)
Nacido en Agón en 1894, realizó los primeros estudios en su localidad natal y preparó el Bachillerato en Borja. Posteriormente, ingresó en
el Cuerpo de Telégrafos. Estuvo destinado en Astorga, donde contrajo
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matrimonio. Tras graduarse como ingeniero, ingresó en el Cuerpo Técnico de Telecomunicaciones. La mayor parte de su vida estuvo destinado
en Madrid.
Durante la II República, su amistad con el ministro D. Manuel Marraco
Ramón, fue decisiva para lograr que se instalase el teléfono en Agón, por
lo que fue una de las primeras localidades de la comarca que dispusieron de este servicio.
Años más tarde, cuando se decidió edificar la nueva Casa Consistorial, donó los terrenos en los que fue construida.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Agón decidió dar su nombre a la
plaza que, hasta entonces, era conocida como «plaza del Castillo».
Falleció en la capital de España el 16 de agosto de 1979.
Garcés París, Javier (1977)
Nacido en Zaragoza, en 1977, comenzó sus estudios musicales en el
Instituto Comarcal de Música de Caspe, como alumno de Piano. Posteriormente, obtuvo los títulos de Profesor de Piano y Profesor de Solfeo
y Teoría de la Música en los Conservatorios de Zaragoza y Teruel.
Titulado Superior en Solfeo y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, es Profesor Superior de Pedagogía
Musical. Ha obtenido, también, la Diplomatura en Magisterio de Educación Musical por la Universidad de Zaragoza.
Ha realizado diversos cursos para Directores de Coro y, desde 2005,
es Maestro de Música por oposición.
Forma parte, como intérprete, del Coro «Amici Musicae» de Zaragoza
y del Coro de Música de Cámara Contemporánea «Phylophonía».
Desde febrero de 2005, es el Director del Coro de la Sociedad Artística Musical de Magallón, creado en 1999. Al mismo tiempo dirige el Coro
Infantil del C.E.I.P. de La Almunia de Doña Godina.
Bibliografía
II Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de Magallón». Ayuntamiento de Magallón. Magallón, 2007.

García Chueca, Gregorio (1948)
Nacido en Fuendejalón, el 4 de noviembre de 1948, toda su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito agrario.
Entre 1985 y 1989 fue Vice-Presidente de la Cooperativa «San Juan
Bautista» de Fuendejalón. El 20 de diciembre de 1995 fue elegido Presidente de esa cooperativa, estando al frente de la misma hasta junio de
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2007. Durante este periodo, realizó una importante labor, destacando su
decisión de fortalecer la cooperativa con sus propios recursos, disminuyendo la dependencia de entidades externas, a través de un incremento
en su capitalización. Llevó a cabo la modernización de sus instalaciones
y el desarrollo de sus activos, logrando un significativo incremento de la
producción de uva en Fuendejalón, al pasar de 7 millones a 12 millones
de kilos de uva recolectados.
Presidente de Bodegas Aragonesas de Fuendejalón, entre 1998 y 2002,
volvió a ser elegido en mayo de 2004.
Desde marzo de 2002 es interventor de la Federación de Cooperativas Agrarias y, en 2003, fue nombrado representante del sector de vinos
de Aragón en la Confederación de Cooperativas de España. Fue, asimismo,
interventor de la Sociedad Cooperativa Provincial Agraria UTECO desde
mayo de 2003 a mayo de 2005. Desde 2005 es vocal de la misma.
El 6 de junio de 2006 fue elegido Presidente del Consejo Regulador
de la D.O. «Campo de Borja», cargo que desempeña en la actualidad.

García Menéndez, Bonifacio (siglos XIX-XX)
Nacido en Gallur, fue director del periódico Cinco Villas, publicado
en Ejea de los Caballeros, entre 1927 y 1928.

García Ruiz, Pedro (1956)
Nacido en Boquiñeni en 1956, es nieto de Pedro García Coscollá,
fallecido en el campo de Güsen, en 1941, y cuya biografía aparece en el
volumen I de este Diccionario.
Afiliado al PSOE, ha trabajado en la General Motors hasta que fue
nombrado Asesor del Departamento de Obras Pública, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón.
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boquiñeni, durante tres
legislaturas, ha sido reelegido en 2007.
Figuró en la candidatura del PSOE a las Cortes de Aragón, en 2003.
No salió elegido inicialmente, pero sustituyó a Eduardo Bandrés cuando
se hizo cargo del Real Zaragoza. Por ese motivo, pudo tomar posesión
de su escaño el 21 de junio de 2006. Durante esa VI Legislatura fue miembro Titular de las Comisiones de Peticiones y Derechos Humanos; Sanidad; Agraria; e Industria, Comercio y Turismo.
En las elecciones celebradas en 2007, fue elegido diputado del Grupo
Parlamentario Socialista por Zaragoza para la VII Legislatura de las Cortes de Aragón.
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Garrido Arilla, Luis María (1930-2009)
Nacido en Borja, el 18 de enero de 1930, era hijo de D. Rosendo
Garrido, notario de Mallén y, posteriormente, de Borja durante muchos años.
Cursó la carrera de Física en los Estados Unidos donde entró en contacto con destacados científicos de la época. Conoció a Fermi en Chicago
y trabajó con Schwinger en Harvard, donde, sin embargo, no pudo realizar su tesis doctoral.
Con gran parte de los materiales reunidos y bajo la dirección de otro
ilustre borjano, el Prof. D. Carlos Sánchez del Río, se graduó como doctor en la Universidad Complutense al regresar a España, en 1956.
Tras desarrollar su actividad científica en la Junta de Energía Nuclear,
el 12 de junio de 1959 obtuvo la cátedra de Física Matemática de la universidad de Zaragoza de donde pasó, en 1962, a la de Barcelona.
Considerado como el introductor de la Física Teórica moderna en
España, trabajó en Física de Altas Energías y, posteriormente, en Mecánica Estadística.
Fundador de la Escuela de Verano Internacional de Sitges, es autor,
entre otras obras, de Mecánica Cuántica, editada por Rialp en 1963, uno
de los escasos libros publicados en español sobre esta disciplina.
Fue miembro numerario del Opus Dei, durante muchos años, aunque lo abandonó en 1970, contrayendo matrimonio, poco después, con
Helge Ostermann, con quien tuvo un hijo y una hija, ambos ingenieros
de Telecomunicaciones.
Bibliografía
BOYA, Luis Joaquín. «Luis María Garrido Arilla». Heraldo de Aragón. 4 de enero de
2009.

Gaya Maza, Luis (1951-1998)
Nacido en Ainzón el 21 de junio de 1951, era hijo de Justo Gaya, de
profesión carpintero, y de Luisa Maza. Contrajo la poliomielitis siendo niño,
pero, a pesar de las graves secuelas de la enfermedad, supo superarlas y
dedicar su vida al mundo del Deporte, desde el ámbito periodístico e,
incluso, con responsabilidades como director en clubes que llegó a crear.
Porque Luis Gaya era entrenador de fútbol y supo transmitir su pasión
por este deporte a los niños que pertenecían al Club Goya que había
fundado en la capital aragonesa y que, en la temporada 1972-1973, se
fusionó con el Club Deportivo Oliver.
Secretario de la Delegación de Juventudes, tuvo a su cargo todas las
competiciones de fútbol-base durante varios años. Luego, fue coordina-
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dor de la sección de fútbol juvenil del Stadium Casablanca, de cuya Agrupación Deportiva llegó a ser Secretario.
Pero Luis destacó, ante todo, como periodista. Comenzó como redactor deportivo del diario Amanecer. Siguió en Zaragoza Deportiva y Aragón Express. Estuvo en El Día de Aragón y contribuyó a la creación de
El Punto Deportivo. Se incorporó a El Periódico de Aragón, desde el
momento de su creación y allí transcurrieron sus últimos siete años, coordinando la sección dedicada al fútbol regional aragonés. Junto a su trabajo en la prensa escrita también colaboró como comentarista, durante
una época, en Radio Popular de Zaragoza.
En todos estos medios, dejó testimonio de su dedicación constante
a las categorías inferiores del fútbol regional en las que se formaron algunos destacados deportistas. Y todo ello, con un tesón excepcional y un
sentido del humor con los que superó sus limitaciones físicas y ayudó a
los que le rodearon.
La Federación Aragonesa de Fútbol reconoció su trayectoria profesional, otorgándole el Premio Miguel Gay. Por su parte, El Periódico de
Aragón instituyó el Premio «Luis Gaya» en recuerdo de este gran hombre
cuya vida se extinguió, silenciosamente, el 14 de febrero de 1998.

Gil, Fray Juan (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron nada menos que 7 religiosos.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 7, E. 70.

Gil López, Francisco (1707-1788)
Nacido en Ainzón el 28 de octubre de 1707, era hijo de Jerónimo Gil
y de Isabel López.
En 1741, pasó a Nueva España como criado de Francisco José Espinosa de los Monteros y se estableció en Veracruz. La suerte le fue favorable ya que, cuando siete años después contrajo matrimonio, su fortuna
se estimaba en más de 40.000 pesos.
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Por otra parte, la esposa María Javiera Saénz de Santa María y Sáenz
Rico, nacida en Veracruz el 7 de diciembre de 1728, e hija de D. Pedro
Sáenz de Santa María y Almansa de Tejada, un importante personaje, regidor de Veracruz y Alcalde ordinario en dos ocasiones. La dote aportada
al matrimonio fue de otros 40.000 pesos, con los que el antiguo criado
mejoró sustancialmente su economía.
Su actividad profesional estaba centrada en el comercio de los productos que llegaban de China a través de la legendaria nao de Acapulco
que hacía el tornaviaje de Manila hasta el continente americano, del que
había partido el conocido como «Galeón de Manila» por el que se enviaban los productos manufacturados españoles que se necesitaban en aquellas lejanas posesiones.
Su posición le permitió acceder a puestos destacados en la ciudad
de Veracruz de la que fue Regidor y, en 1751, Alcalde Ordinario. Fue,
asimismo, Mayordomo de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario
del convento de Santo Domingo de Veracruz. Además, logró probar su
infanzonía en la Real Audiencia de Zaragoza, obteniendo la correspondiente Ejecutoria, junto con su hermano Diego, el 27 de enero de 1766.
Cuando consideró que había alcanzado una edad avanzada, decidió
«cesar en el giro de mis comercios», «con el fin de descansar y disponer
y arreglar mis cosas temporales, para no tener otro cuidado que proporcionar los medios de mi salvación».
Con este objeto procedió a liquidar todos sus bienes en Veracruz y
Cádiz, donde tenía situada una parte significativa de los mismos, encontrándose con un capital de 509.150 pesos sobre los que dispuso en el
testamento que se conserva, otorgado el 14 de agosto de 1781.
En el momento de su fallecimiento, acaecido en Veracruz el 30 de
marzo de 1782, tenía 6 hijos: María Josefa, María Ignacia, Manuel, María
Francisca, Francisco Javier y Juan José, siendo menores de edad estos dos
últimos. Todos ellos emparentaron con las mejores familias de la época,
pertenecientes en muchos casos a la nobleza titulada.
Esta es la sorprendente historia de un joven ainzonero que partió
para el nuevo mundo, sin olvidar el lugar de procedencia, ya que, en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Piedad de Ainzón, fundó un beneficio
eclesiástico con 5.000 pesos de dotación que, más tarde, incrementó hasta
40.000.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5705, nº 16.
SANCHIZ, Javier y CONDE DÍAZ RUBÍN, José Ignacio. La familia Monterde y Antillón en Nueva España. Reconstrucción genealógica. Universidad Autónoma de
México, 2005.
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Giménez Baselga, Germán (siglo XIX)
Nacido en Ainzón, cursó los estudios de Derecho en la Universidad
de Zaragoza, donde terminó la Licenciatura.
Marchó después a Madrid y en la Universidad Central se graduó
como Doctor en Derecho con una tesis sobre «Los nuevos horizontes
del Derecho».
Debió establecerse en Zaragoza. En 1906 figuraba entre los miembros del Ateneo que viajaron a Híjar.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4140, Exp. 7.
MARQUESÁN MILLÁN, Cándido. «Excursión a Híjar de miembros del Ateneo». El Noticiero, 18 y 19 de mayo de 1906.

Giménez Marquina, Joaquín (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, según se hace constar en su expediente académico,
no he podido localizar su partida de bautismo. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza en la que obtuvo el título de Licenciado en Civil y Canónico.
Posteriormente se graduó como Doctor en ambos Derechos en la Universidad Central con una tesis sobre «Modificación sufrida en el Derecho
Romano por la doctrina del Evangelio», leída en 1891.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.142, Exp. 24

Giménez Marquina, Mariano (1863-?)
Nacido en Borja el 26 de marzo de 1863, era hijo de D. Joaquín Giménez y de Dª Clara Marquina, natural de Bulbuente.
Hermano del anterior, también cursó la carrera de Derecho en la universidad de Zaragoza en la que obtuvo el título de Licenciado en Civil y
Canónico y, como su hermano, realizó el Doctorado en la Universidad
Central.
Su tesis, leída en 1890, versó sobre «La mujer: diferente consideración social y jurídica en la misma en los principales pueblos antiguos.
Breves reflexiones sobre ella actualmente en España».
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.143, Exp. 1
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Girauta Lajusticia, Ángel (1866-?)
Nacido en Borja el 1 de marzo de 186, era hijo de Benito Girauta y
de Felicia Lajusticia. Cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, graduándose como Licenciado.
Posteriormente, marchó a la Universidad Central en la que estuvo
matriculado entre 1885 y 1886 para realizar el doctorado en Letras.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 6.561, Exp. 9.

Girauta Pérez, Benito (1842-1898)
Nacido en Talamantes en 1842, fue Procurador de los Tribunales, perteneciente al Ilustre Colegio de Zaragoza, del que llegó a ser Decano en
los bienios 1884-1885 y 1894-1896.
De convicciones progresistas militó, durante toda su vida, al lado de
Emilio Castelar. Como él, publicó numerosos artículos en defensa de sus
ideales y también se distinguió por ese verbo fogoso que caracterizó a
los grandes políticos de aquella época.
En 1873 fue elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Tarazona y concejal del ayuntamiento de Zaragoza en repetidas ocasiones.
Nombrado alcalde de la capital aragonesa, durante su mandato se
tomó el acuerdo de urbanizar la Huerta de Santa Engracia, la compra del
cuartel de Santa Engracia, la instalación del monumento al Justicia en la
plaza de Aragón y la restauración de la Puerta del Carmen. Algunos de
estos proyectos no pudo verlos realizados ya que, el 29 de abril de 1898,
falleció como consecuencia de una rápida enfermedad.
La capilla fúnebre fue instalada en el Salón de Sesiones, mientras las
banderas ondeaban a media asta. Los periódicos de la capital aragonesa
destacaron la nobleza de su carácter y la energía de su corazón. Su honradez y la sencillez que siempre le acompañaron se pusieron de manifiesto al dar cumplimiento a su voluntad de ser enterrado en una modesta
caja de madera, acompañado por una enorme concurrencia.
En el momento de su fallecimiento acababa de ser nombrado, por el
gabinete presidido por Sagasta, Gobernador Civil de Manila.
Bibliografía
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Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Págs. 28-29.
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Girauta Pérez, Manuel (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, aunque no he encontrado su partida de bautismo,
entre 1872 y 1879 cursó estudios en la Universidad Central, donde se graduó como Licenciado en Derecho Civil y Canónico.
Indudablemente era hermano del anterior, pero, en su expediente
universitario, se hace constar expresamente que nació en Borja.
Otro de los hermanos, D. José Girauta Pérez fue médico y se estableció en Cuba. Es recordado porque, en 1883, fundó con otros dos compañeros el Boletín Clínico de la Quinta del Rey, una importante «casa de
salud» de La Habana.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.148, Exp. 8.

Girauta Pérez, Vicente (siglos XIX-XX)
Hermano del anterior, aunque nacido en Talamantes. También, entre
1872 y 1879, cursó estudios en la Universidad Central, en donde se graduó como Licenciado en Derecho Civil y Canónico.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.148, Exp. 9.

Godina Marches, Emilio (?-1936)
Nacido en Maella, cursó la carrera eclesiástica en el seminario menor
de Belchite y en el Seminario Conciliar de Zaragoza. Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1927.
Desempeñó su ministerio pastoral en Calamocha (1928-1929), como
coadjutor; en Arándiga como encargado (1932); y en la parroquia de San
Pablo de Zaragoza (1932), de donde fue enviado como regente a Trasobares. En esta localidad estuvo del 19 de octubre de 1933 al 1 de octubre de 1935. De allí marchó, como regente, a las parroquias de Azaila y
Almochuel, siendo destinado a Fabara el 8 de mayo de 1936.
En Fabara le sorprendió el inicio de la guerra civil y la llegada de
los milicianos procedentes de Cataluña. El 27 de julio prendieron fuego
a la iglesia parroquial y fusilaron a algunas personas. D. Emilio Godina
pudo esconderse en una masía de su propiedad donde estuvo oculto dos
meses, junto con otro sacerdote, D. José Lizano, coadjutor de Caspe, y
un hermano de éste. Sus familiares intentaron salvarles, logrando pasa-
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portes y carnets de la CNT. También consiguieron un coche que debía
trasladarlos a Francia. Sin embargo, un día antes de la partida, el Comité
de Maella tuvo conocimiento de estos hechos e inició su búsqueda.
Apresado el 23 de septiembre de 1936, fue llevado atado con cadenas hasta Maella, desde donde lo condujeron a Caspe. Allí estuvo detenido durante más de un mes, siendo sometido a todo tipo de vejaciones
y torturas, entre ellas el simulacro de su fusilamiento en varias ocasiones.
Finalmente, en una fecha no precisada, entre el 26 y el 28 de octubre de 1936, fue ejecutado en las tapias del cementerio de Caspe, junto
al otro sacerdote y a un joven de Acción Católica. Su cuerpo fue arrojado a una gran fosa común donde enterraban a los muchos asesinados,
sin que pudiera ser identificado su cadáver posteriormente.
El 11 de septiembre de 2001, el arzobispo de Zaragoza monseñor
Elías Yanes, inició su causa de canonización, junto a otros 111 mártires,
nombrando postulador a D. Mariano Mainar. La Santa Sede dio su placet
el 21 de mayo de 2006 y, en junio de ese mismo año, el arzobispo monseñor Manuel Ureña publicó el decreto de introducción de la causa. Finalizados los trabajos, en fase diocesana, en febrero de 2008, toda la documentación fue remitida a Roma donde prosigue la causa.
Bibliografía
GARCÍA, Isidoro Miguel (Coord.). Testigos de nuestra fe. La persecución religiosa en
la Archidiócesis de Zaragoza (1936-1939). Págs. 132-133.

Gómez Lázaro, Manuel (1931)
Nacido en Magallón el 25 de diciembre de 1931, es hijo de D.
Domingo Gómez y Dª Benita Lázaro.
Cursó los estudios de Ciencias Sociales y de Ciencias Empresariales.
Tiene el título de Gerente de Empresas Cooperativas y el C.S. Managering Training Program.
Inició su labor profesional, en 1955, en Bodegas «La Magallonera» y
Destilerías Liso de su localidad natal. En 1958 se trasladó a Zaragoza como
responsable del Departamento de Administración y Personal del concesionario de Coca-Cola para Aragón, empresa de la que accedió a la Presidencia en 1977, desempeñando este cargo hasta su jubilación en 1997.
Fue consejero de la Asociación Nacional de Embotelladores de Bebidas Refrescantes y, con otros empresarios, fundó la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (A.I.A.A.), en 1987, de la que fue su
primer Presidente. Esta Asociación se integró, más tarde, en la Confederación de Empresarios de Zaragoza (C.E.Z.) y el la Confederación de
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Empresarios de Aragón (C.R.E.A.), de la que fue miembro del Comité de
Presidencia, así como del Pleno de la Cámara de Comercio.
Desde 1986 es Socio de Número de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País. Socio fundador de la Orquesta Sinfónica de Aragón, desde
su jubilación ha centrado su actividad en proyectos de interés social como
miembro del equipo de gestión de la empresa REINSER que la Hermandad del Refugio de Zaragoza puso en marcha para facilitar la reinserción
de personas, a través del trabajo.
Está en posesión de la Medalla al Mérito Colegial otorgado por el
Colegio de Graduados Sociales de Zaragoza y ha recibido el Premio Vendor en 1986 y 1990. En la primera ocasión como «Mejor Director de
Empresa» y en la segunda en reconocimiento a la empresa de mayor proyección empresarial.
La Diputación General de Aragón le concedió los «Cien ducados de
Juana y Carlos I de Aragón» por su participación en el estudio sobre «Aragón: Agua y Futuro».

Gómez de la Vega, Andrés (siglo XVIII)
Nacido en Borja, cursó la carrera militar y desempeñó cargos relevantes en la Administración, aunque no hemos podido reconstruir por
completo toda su importante trayectoria.
En 1761, era Intendente del Ejército en Lugo e intervino en el arrendamiento del arbitrio impuesto sobre el consumo de vino, para recaudar
fondos con destino a la construcción del llamado «Cuartel de Inhábiles»
en esa ciudad.
Tras pasar por la Secretaría de Guerra, en 1773 fue nombrado Intendente General del Reino de Valencia, la más alta magistratura dentro de
la Administración borbónica. Estaba al frente, asimismo, del Ejército estacionado allí.
Allí entró en contacto con los intelectuales de la ciudad y, de manera
especial, con Gregorio Mayans, el gran erudito y escritor ilustrado, del
que se conserva la correspondencia intercambiada con González de la
Vega. Fruto de estos contactos fue la creación de la Academia Valenciana
y el encargo a Miguel Muñoz de una Historia del real patrimonio, trabajo
para el que le facilitó mucha información que él mismo había reunido a
lo largo del tiempo. Durante su mandato tuvo que enfrentarse a la crisis
provocada por la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús.
En 1770 fue nombrado Corregidor de la ciudad de Valencia. Cesó en
1776, al ser nombrado Corregidor de Madrid, un puesto de gran importancia en el que, probablemente, falleció.
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En 1748 había sido recompensado con el título de Caballero de la
Orden de Calatrava. Desde 1770 era miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, probablemente como Correspondiente, aunque este extremo no lo señala Gloria Franco que da a conocer la noticia.
Estamos, por lo tanto, ante un personaje muy destacado, en una determinada etapa histórica, que había pasado desapercibido, hasta el
momento.
Bibliografía
ABEL VILELA, Adolfo de. «Arquitectura Militar y Neoclasicismo. El cuartel de inhábiles de Lugo». Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, nº 6. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1993. Págs. 379-406.
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González de León Corella y Contralperde, Francisco (1644-?)
Nacido en Borja el 17 de septiembre de 1644, era hijo de D. Francisco González y Dª María Corella, siendo bautizado en la parroquia de
San Miguel.
En 1696 fue elegido Diputado, en representación del Brazo de Caballeros e Infanzones, para la Diputación del Reino durante el período 16961697.
En 1697, se hizo una nueva reedición el Mapa de Aragón de Juan
Bautista de Labaña, a cargo del impresor Pascual Bueno de Zaragoza. Por
este motivo figura su nombre en la cartela de dedicatoria del mismo a
los Diputados de Aragón.
Un magnífico ejemplar de este mapa se conserva en la colegiata de
Santa María de Borja, por lo que es muy probable que fuera donado por
él, o que facilitara su adquisición.
En la fachada de la iglesia de Santa Isabel, cuyas obras comenzaron
en 1682, por iniciativa del obispo Fray Justo Salaberte, Diputado del Reino,
se conserva una lápida en la que puede leerse «Continuose siendo diputados D. Juan Esmir Orfanelli Lascorz. D. Francisco González de León y
Vera, por el brazo de hijosdalgo. Año 1696». No cabe duda de que se
trata del mismo diputado, aunque no coinciden sus apellidos. A pesar de
ello, «Vera» es también apellido borjano, de la ilustre familia propietaria
de la Casa de las Conchas.
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González-Spínola San Gil, Francisco Javier (1965)
Nacido en Madrid el 15 de marzo de 1965, pertenece, por rama
materna, a una de las más ilustres familias borjanas.
Cursó la carrera en la Universidad de Alcalá de Henares, obteniendo
la Licenciatura de Medicina y Cirugía, en 1989, con un brillante expediente académico. Se graduó como doctor, en la misma universidad, con
una tesis sobre «La eficacia del enema salino guiado por ultrasonidos en
el tratamiento de la invaginación intestinal», en 1998, obteniendo la calificación de «Apto cum laude» por unanimidad.
Realizó la especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario «12 de octubre» de Madrid. En 1995, obtuvo plaza de Médico Adjunto
en el Servicio de Radiología del Hospital de Alcázar de San Juan. Desde
mayo de 2005 es Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario «La Mancha Centro» que engloba los hospitales de Alcázar de San
Juan y Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.
Coordinador de la Sección de la sección de Radiología en la obra
Diagnóstico y tratamiento en Medicina Interna, del Dr. José Luis Rodríguez García, ha publicado artículos de su especialidad en prestigiosas
revistas internacionales.

González-Spínola San Gil, José Manuel (1961)
Nacido en Madrid el 20 de septiembre de 1961, es hermano del anterior.
En 1982, ingresó en la Academia General Militar, donde, tras cursar
sus estudios, fue promovido al empleo de teniente en julio de 1987, siendo
destinado a la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares.
Ascendió a capitán en agosto de 1991 y, en marzo de 1992, fue destinado al Regimiento de Fuerzas Regulares de Ceuta, donde permaneció hasta
noviembre de 1993, pasando a la Academia General Militar como profesor.
En este centro docente ha ocupado destinos en el Departamento de
Instrucción y Adiestramiento, así como en la Plana Mayor de Dirección,

– 84 –

habiendo ascendido a Comandante en 1999, y a Teniente Coronel, en
julio de 2007.
Entre octubre de 2001 y abril de 2002 formó parte del Cuartel General de la Brigada Multinacional Oeste destacada en Kosovo.
Especialista en Carros de Combate y Paracaidismo, ha realizado diversos cursos en relación con esta última especialidad en el extranjero.
Profesor de Educación Física y Diplomado en Pedagogía Militar, es
Máster en Protocolo y Ceremonial por la Universidad de Elche, habiendo
impartido clases de estas materias en la Escuela Aragonesa de Protocolo.
Autor de varios libros de Teoría del Entrenamiento y Anatomía para
uso interno en la Academia General Militar, está en posesión de diversas
condecoraciones nacionales y extranjeras.

Gotor y del Frago, P. Fray Fernando (siglo XIX)
Nacido en Mallén, en el seno de una importante familia de la localidad, no conocemos suficientes datos de su biografía.
Sabemos que fue misionero en Filipinas, al igual que su hermano
Francisco. Otro de los hermanos, José, llegó a ser canónigo en Zaragoza
y de él apareció una breve reseña en el tomo 1 de este Diccionario que,
ahora, se amplía.
Fray Fernando mantuvo siempre su vinculación con Mallén y, en 1854,
regaló un terno completo de raso de seda bordado a la parroquia. Cuando
se llevaron a cabo las reformas de la ermita del Puy, en 1867, costeó las
modificaciones introducidas en su altar mayor, dorando las basas de las
columnas del tabernáculo y pagando la pintura del mismo y el pavimento
del presbiterio. También donó el calage para la sacristía y otras cosas
necesarias.
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Gotor y del Frago, P. Fray Francisco (siglo XIX)
Nacido en Mallén y hermano del anterior, sabemos que era, asimismo,
misionero en Filipinas.
En 1859 regaló a la parroquia de Mallén un terno completo de raso
blanco bordado en seda torzal y, tres años después, otro de raso rojo
bordado en seda de colores.
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En 1864 donó dos ternos completos, uno de raso blanco y otro rojo,
para la ermita de la Virgen del Puy.
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Gracia López, José Ignacio (1968)
Nacido en Zaragoza el 16 de enero de 1968, cursó la carrera de Ingeniero Técnico Agrícola en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, donde se graduó en 1988. Máster en Viticultura y
Enología por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (UNESCO),
está en posesión del título de Técnico Especialista en Vitivinicultura,
habiendo realizado numerosos cursos de su especialidad.
Desde 1989 trabaja en el Consejo Regulador de la D.O. «Campo de
Borja», donde comenzó como responsable del Departamento Técnico de
Viticultura. Desde 1997 es Secretario de dicho Consejo.
Figura destacada dentro del ámbito de la Denominación de Origen,
ha realizado múltiples cometidos, entre los que podemos reseñar el de
técnico de la Asociación para tratamientos integrados (ATRIA); seguimiento
de los índices de maduración para todas las bodegas integrantes de la
denominación, dentro de un proyecto realizado en colaboración con la
Estación de Viticultura y Enología del Gobierno de Aragón; y control de
vendimias y recepción de uvas que efectúa durante cada campaña, emitiendo el correspondiente informe anual.
Es miembro del Comité oficial de Cata de la D.O. «Campo de Borja»;
Director Técnico del Plan de Calificación para todos los vinos que se
comercializan con esta Denominación; y colabora con la Estación de Viticultura y Enología en las vinificaciones experimentales que se realizan
cada año en la bodega piloto del propio Consejo Regulador.

Gracia Menocal, Juan Manuel (1940)
Nacido en Madrid el 23 de noviembre de 1940, su padre Manuel Gracia Inés era natural de Magallón y contrajo matrimonio con Carmen Menocal, natural de Santander.
Capitán de la Marina Mercante, ha navegado como oficial y como
capitán en petroleros, buques de carga general, y mixtos de carga y pasaje,
bajo pabellones de distintos países.
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Inspector en varias navieras, fue asesor del gobierno libio para el
desarrollo de su Marina Mercante, dotando a los buques que compró a
España, a partir de 1975, de tripulaciones españolas a las que impartió
formación en los momentos iniciales.
Participó en la fundación de la Unión de Oficiales de la Marina Mercante y colaboró activamente para lograr que la titulación de capitanes y
jefes de máquinas tuviera reconocimiento universitario superior.
Su nombre está ligado a numerosas iniciativas culturales relacionadas con el mundo de la mar.
Fue fundador de la Asociación «España en la Antártida» que hizo posible la primera expedición a aquella zona, en 1982, a bordo de la goleta
Idus de Marzo. Tomó parte muy activa en la creación de la Fundación
«Pro Real Academia del Mar» en la Universidad «Camilo José Cela» de Villanueva de la Cañada.
Fundador de la Asociación «Buque Escuela para la Marina Civil», en
1990, con el propósito de lograr un bergantín goleta en el que se formaran todos los alumnos de las facultades de Ciencias del Mar.
En 1995, creó la Asociación «Rescate de galeones españoles» para
sensibilizar a la Administración española sobre la importancia de nuestro patrimonio subacuático. Otra de sus iniciativas fue la constitución,
en 2004, del Centro de Estudios Marítimos Sevillanos que pretendía crear
un museo flotante en el submarino Tramontana, anclado en el puerto
de esa ciudad.
En el año 2005, fundó la Agrupación «El Mar y sus Ciencias» en el
Ateneo de Madrid que, desde entonces, ha desarrollado una intensa labor
de difusión cultural, proyectando la elaboración del Gran Diccionario
Marítimo Español.
Ha participado en la puesta en marcha de la Fundación «Letras del
Mar» que inició su andadura en 2005. Al año siguiente, lanzó la iniciativa
de construir una réplica a tamaño real del navío Santísima Trinidad que
se quiere ubicar en un parque de Madrid, para convertirlo en un activo
centro de actividades culturales relacionadas con la mar.
Ha sido vocal de la Real Liga Naval Española, de la que es miembro
desde su fundación y donde intervino en la creación de la Asociación de
la Patrulla Auxiliar Marítima y de la Confederación de Asociaciones relacionadas con el mar.
Colaborador sobre temas marítimos en numerosas emisoras de radio
y televisión, sus artículos han sido publicados en revistas y periódicos de
difusión nacional.
Por otra parte, ha desarrollado una intensa labor como conferenciante,
habiendo llegado a embarcar en el Juan Sebastián de Elcano durante la
navegación efectuada entre New Orleans y Baltimore, en 1994.
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Gracia Roig, Felipe (1985)
Nacido en Barcelona el 14 de abril de 1985, es hijo de Ignacio Gracia Rivas y María Roig Miret.
Tras cursar los estudios de Bachillerato en el Liceo Francés, en la
actualidad es alumno de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Especializado en el diseño tridimensional, trabaja en un prestigioso
estudio de arquitectura. Al mismo tiempo, su preocupación humanística
le ha llevado a publicar en revistas profesionales.
Así en el número 15-16 de Papeles dc que edita el Department de
Composició arquitectònica de la Universidad Politécnica de Barcelona,
monográfico dedicado a maquetas y modelos arquitectónicos, inserta tres
artículos dedicados a «Casa Curuchet de Le Corbusier», «Opera House Sidney, de Jorn Utzon» y «Vanna House, de Robert Venturi».
En la I Jornada de Patrimonio de la Iglesia, celebrada en Borja el 18
de octubre de 2006, presentó una comunicación sobre «Los humilladeros
de Borja y Tarazona».

Gracián (de Isabel), Miguel (siglo XVI)
En el volumen 1 de este Diccionario, al tratar de la biografía de Baltasar Gracián, señalaba que los Gracián procedían de Borja, desde donde,
una rama, marchó a Sabiñán.
Se trataba de una familia de infanzones establecidos en Borja, donde
falleció Miguel Gracián, en 1548.
Este personaje estuvo casado con Leonor de Isabel y tuvo varios hijos.
El mayor de ellos fue Antonio, abuelo de Baltasar Gracián.
Otro de los hijos se llamaba Miguel, como el padre, y estaba casado
en nuestra ciudad con María Matut.
En varios documentos relacionados con la obra del cimborrio de la
catedral de Tarazona que llevó a cabo Alonso González, destacado pintor y entallador residente en Borja, Miguel Gracián aparece citado como
«mercader vecino de la ciudad de Borja» y, junto a otros, avala al artista
que, como es sabido, además del cimborrio fue el autor de las pinturas
del ábside de la catedral, ahora restauradas.
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Guerrero Viñes, Nicolás (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Tudela, era hijo de Domingo Guerrero Garde y de Gregoria Viñes Ricarte.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Alberite, solicitó su ingreso, como religioso,
en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
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Hebreda, Pedro de (siglos XVI-XVIII)
Nacido en Ambel, era hijo de Francisco de Hebreda y de Gracia Simón.
En 1690 fue autorizado a viajar a las Indias, como criado del D. Sebastián Félix de Mendiola, Gobernador y Capitán General de Paraguay.
D. Sebastián ejerció dicha gobernación entre 1690 y 1696, en una primera etapa, siendo el primero que desempeñó ese cargo. Volvió a ser
nombrado en 1705, cesando al año siguiente.
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Hernández de Moreda, Fray Diego (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron nada menos que 7 religiosos.
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Hoz Olleta, José de la (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Estercuel, era hijo de José de la Hoz de Luna y de María
Olleta de la Cueva.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Ambel, solicitó su ingreso, como religioso, en
la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
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Huerta Tejadas, Félix (1909-1972)
Nacido en Borja, en 1909, era hijo de Vicente Huerta y de Andresa
Tejadas. Tras realizar el noviciado en el monasterio de Veruela, profesó
como jesuita, aunque abandonó la Compañía en 1941, antes de ser ordenado sacerdote.
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central, trabajó toda
su vida en la Real Academia Española y, asimismo, fue preceptor de destacadas personalidades de la sociedad madrileña.
A partir de la década de los años 40, del pasado siglo, tradujo una
serie de obras de la antigüedad clásica que fueron publicadas por la Editorial Bibliográfica Española. Entre ellas destacan De ilustribus viris, de
Cornelio Nepote, editada en 1945; De coniuratione Catilinae seu Bellum
Catilinae, de Cayo Salustio (1945); y la Guerra del Peloponeso, de Tucídides (1946).
En 1946 publicó un manual de Lengua Latina. Pero su trabajo más
conocido fue el Vocabulario de las obras de Don Juan Manuel con el que
obtuvo el Premio «Conde de Cartagena», otorgado por la Real Academia
Española en 1948. Fue publicado, en forma de artículos, a partir de 1954,
en el Boletín de la propia Academia y, dos años después, fueron reunidos en un libro.
Por encargo de la Editorial EDAF realizó el estudio introductorio de
una edición del Quijote y de las Novelas Ejemplares de Cervantes, con
un guión de efemérides. Anteriormente había prologado el volumen que
la misma editorial dedicó a las obras de Shakespeare, traducidas por Leandro Moratín.
Gran aficionado a la poesía, tenía la costumbre de editar una felicitación navideña con un poema que remitía a todos los intelectuales con
los que, por su trabajo, se relacionaba. Todos ellos los conservaba, cui-
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dadosamente, en un album con las tarjetas de respuesta, a través de las
cuales queda constancia de sus múltiples relaciones. Destaca una de Cayetana de Alba con un curioso dibujo firmado por la futura duquesa.
Falleció en Madrid el 12 de septiembre de 1972 y sus restos reposan
en el cementerio de su ciudad natal.
Huerta Tejadas, Jesús (1912-1987)
Nacido en Borja el 18 de febrero de 1912, profesó en la Compañía
de Jesús como hermano coadjutor.
Cuando la II República ordenó la expulsión de todos los jesuitas, se
encontraba destinado en Valencia, de donde marchó a Roma. Allí residió
durante muchos años, desempeñando cargos de responsabilidad en la
Casa Central de la Compañía y en la Secretaría de Estado de la Santa
Sede, a la que estuvo vinculado entre 1961 y 1966.
Regresó a España como ministro del noviciado que los jesuitas tenían
en Veruela y, de allí pasó al colegio del Salvador de Zaragoza donde
falleció el 17 de enero de 1987.
Huerta Tejadas, Victoriano (1903-1967)
Nacido en Borja el 22 de diciembre de 1903, era hermano de los anteriores. Tras realizar el Servicio Militar en Zaragoza, siguiendo la radición
familiar se estableció en su ciudad natal, como jardinero y hortelano.
Fue quien, bajo el mandato de los alcaldes D. Pascual Sorrosal y
D. Jesús Pellicer efectuó la plantación del Parque de San Francisco de
Borja, que cuidó durante todo el resto de su vida. En este cometido le
sucedió su hijo Javier que, también colaboró con el Centro de Estudios
Borjanos en las exposiciones que se instalaban en el antiguo convento
de dominicos. Falleció en Borja el 1 de agosto de 1967.
Huici, José María (?-1893)
Son muy pocos los datos que se conocen sobre la biografía de este
escritor y poeta, vinculado a la ciudad de Borja, donde tuvo propiedades y una casa en la calle de la Concepción que, todavía, conservan sus
descendientes, muy cerca del edificio donde murió Braulio Foz, con quien
tuvo amistad.
Nació en Utiel, y fue Guardia de Corps aunque, en la primera mitad
del siglo XIX, residía en Zaragoza, donde regentaba una administración
de Lotería.
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Relacionado con los círculos más progresistas de la ciudad, trabajó
como periodista, llegando a dirigir El Eco de Aragón, en 1866. Sus colaboraciones fueron frecuentes en otras revistas de la época y, desde 1837,
publicó diversas obras de teatro y una zarzuela.
La mayor parte de ellas aparecen reseñadas en la reseña biográfica
que Isaías Moraga insertó en la Gran Enciclopedia Aragonesa: Pagar sus
deudas sin un ochavo (1837), Don Simeón o el Liberal por especulación
(1838), Don Pedro el Cruel (1840), Doña Brianda de Luna (1840), Venganzas de un pecho noble (1848), Don Juan de Lanuza (1848), Una noche
en Buitrago (1852), Arte y amor (1857), Al África (1860), Un vuelco a tiempo
(1861), y Una comedia nueva (1868), todas publicadas en Zaragoza.
En Madrid aparecieron Una falta (1850), Doña María Calderón (1851),
Víctima de la calumnia o Matilde (1857), El castillo maldito (1861), Un
buen pagador (1873) y ¡Vivan las economías! (1873).
Otras obras publicadas, aunque desconocemos la fecha y el lugar de
edición, fueron Los amigos íntimos, Los guardias del cardenal, La mayor
calamidad y La molinera de Valsaín.
Estas obras fueron estrenadas en Zaragoza y existe constancia de la
representación de otras en el Teatro Martín de Madrid.
Jose María Huici fue, asimismo, Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Zaragoza. Esta circunstancia nos ha permitido situar
la fecha de su fallecimiento, ya que se hizo eco del mismo el Boletín de
la Academia en enero de 1894.
Su labor fue importante en el ámbito cultural pues, en 1866, aparece
citado como Conservador del Museo de Antigüedades y formó parte también de la Comisión de Monumentos de la provincia de Zaragoza. Por
otra parte, ya se conocía su condición de miembro fundador del Liceo
Artístico Literario de Zaragoza.
A pesar de todo, quedan muchos aspectos por aclarar de la biografía de este escritor, incluido su segundo apellido.
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Ibáñez Burbano, Francisco (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Calatayud, era hijo de Miguel Ibáñez Inestrillas y de María
Burbano de Retes.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Ambel, y capellán de obediencia, solicitó su
ingreso, como religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas
y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
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Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24933.

Ibáñez Ferrando, José (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Talamantes, era hijo de Juan Diego Ibáñez Rojo y de María
Ferrando Mareca.
Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1703, era prior de la iglesia
parroquial de su localidad natal, que dependía de la orden hospitalaria.
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Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
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Iglesia, Manuela de la (siglo XVIII)
Nacida en Borja, contrajo matrimonio en esta ciudad, el 25 de mayo
de 1729, con D. Juan Esteban de Goyena y Jijante, natural de Murillo el
Fruto. En Borja nació su hijo Juan Antonio el 4 de junio de 1730.
Más tarde se trasladaron a vivir a Cádiz. El marido pertenecía a una
distinguida familia y el 21 de abril de 1757 ingresó en la Orden de Calatrava. Mantuvo su relación con su localidad natal, donde contó con casa
solariega.
Tuvieron un hijo, D. Juan Antonio Esteban de Goyena y de la Iglesia, que también fue caballero de la Orden de Calatrava.
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J
Jaráiz, Fray Francisco de (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron nada menos que 7 religiosos.
Bibliografía
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Jiménez de Aragüez, Jerónimo (1576-?)
Nacido en Tauste en 1576, residía en Mallén cuando solicitó autorización para viajar a las Indias, en 1610, acompañando a D. Lope de Sosa
Altamirano, nombrado canónigo de la catedral de Tlaxcala, en el virreinato de Nueva España.
Lope de Sosa Altamirano pertenecía a una importante familia criolla.
Su abuelo Juan Gutiérrez Altamirano había llegado a México poco des-
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pués de la conquista y se casó con una prima hermana de Hernán Cortés. El hermano de D. Lope fue distinguido, en 1590, con el hábito de
caballero de Santiago y un hijo suyo, llamado Fernando Altamirano, fue
el primer criollo ennoblecido al ser creado, en 1616, conde de Santiago
de Calimaya. D. Lope que había cursado la carrera eclesiástica, viajó a
España con su esclavo y dos criados para obtener alguna canongía. Logró
la de Tlaxcala, regresando con el mulato que había traido y dos nuevos
criados. Más tarde obtuvo una canongía en la catedral de México de la
que fue tesorero, arcediano y finalmente deán, en 1641, falleciendo cuatro años después.
En la licencia preceptiva para que pudiera viajar acompañándole Jerónimo Jiménez de Aragüez, figura el informe del Justicia y Jurados de la
villa de Mallén, en el que se indica que era «hombre bien dispuesto, algo
barbiclaro, lampiño y de edad de treinta y cuatro años, poco más o menos;
y tiene encima de la frente una cruz y señal de herida, hacia la parte
derecha; y entre el pulgar de la mano derecha y la muñeca otras cuatro
señales de heridas; un diente aportillado hacia la parte izquierda, y es
muy buen hijo de algo». Junto a él viajaban el esclavo mulato del canónigo, llamado Manuel, y otro criado de diecisiete años llamado Francisco
Maldonado.
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Jiménez Fraca, Juan Antonio (1955)
Nacido en Agón el 12 de junio de 1955, es hijo de Julián Jiménez
Lahuerta y Ascensión Fraca, natural de Ainzón.
Tras sus primeros pasos en distintas actividades artesanales, se decantó
por el mundo de la cerámica, cursando estudios en la Escuela de Artes
de Zaragoza y en la Bisbal, completando su formación en contacto con
distintos alfareros tradicionales de Aragón. Más tarde, ha estudiado técnicas de humo y terra sigillata, habiendo realizado también un curso de
Pit Firing. Especialista en Diseño gráfico y coordinador de exposiciones,
es, ante todo un gran ceramista con un dilatado curriculum como impulsor de muy diversas actividades realizadas con este mundo al que ha
dedicado su vida y que tiene su reflejo en la gran cantidad de exposiciones realizadas. Una de las últimas fue la que tuvo lugar en el Torreón
Fortea de Zaragoza, en 2008, bajo el lema «Gota a gota».
A lo largo de su trayectoria ha impulsado la creación de muy diversos grupos y colectivos de artesanos: El grupo de ceramistas Kerameicos,
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en 1977; el Colectivo de Ceramistas de la plaza de San Felipe de Zaragoza, en 1982; el Colectivo Cerámica y Ceramistas, en 1985; y el colectivo de Cerámica Contemporánea Correlimos, en 2005.
Entre los galardones obtenidos destacan los Primeros Premios de Fraga
(1983), Villa de Esplugas (1991) y el del I Certamen Nacional Artejiloca
de Monreal del Campo (1997). En 1984, obtuvo la Medalla de Oro de
Cerámica del Estado de Baviera (Alemania).
Desde que en 1980 impartió un curso en el Colegio de Arquitectos
de Zaragoza su labor docente ha sido muy intensa. Entre 1980 y 1985,
con el patrocinio de la concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento
de Zaragoza, organizó cursos para escolares y talleres de promoción de
la mujer.
Pero, su actividad fundamental se ha desarrollado en los numerosos
cursos de cerámica organizados por el INEM y el INAEM en la Escuela
de Muel, con la que viene colaborando desde hace muchos años. Pero
su deseo de enseñar todo lo relacionado con este mundo le llevó a impartir en Cetina, un curso sobre recuperación el ladrillo macizo hispanoárabe y, también ha dirigido otros de cerámica, en Tobed.

Jiménez Navarro, José (siglos XVIII)
Nacido en Fréscano, era hijo de Antonio Jiménez Lamata y de Ana
Navarro Mendívil. Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote.
Siendo Prior de la iglesia parroquial de Novillas, solicitó su ingreso,
como religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta.
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Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
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Jiménez Rosel, José (siglo XIX)
Nacido en Épila, era hijo de Vicente Jiménez Jiménez y de Josefa
Rosel Alejandre.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Ambel, solicitó su ingreso, como religioso, en
la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
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Jordán de Antillón, Pedro (siglo XVII)
Natural de Mallén, pertenecía a la familia de los Brun, siendo hermano de D. Miguel Brun y Antillón.
En 1 de octubre de 1636, sentó plaza de soldado en la compañía del
capitán D. Juan Garcés y Urtubia que formaba parte del Ejército que entró
en Francia.
En septiembre de 1637, fue nombrado Alférez de la compañía del
capitán Miguel Francolín, pasando de Francia a Ayamonte, integrándose
en el Ejército de Portugal, hasta que cesó por ser reformadas numerosas
compañías en Ayamonte, en 1638.
Embarcó entonces en la Real Armada, con el sueldo de alférez. A
bordo del navío San Ambrosio, se halló en la triste jornada de las Dunas,
donde fue hecho prisionero. Pudo escaparse, al cabo de seis meses de
cautiverio, y regresó a España. Tuvo que servir como soldado en el presidio de Cádiz, hasta que embarcó en la Armada del Mar Océano.
Con ella viajó a Pasajes, llevando el tren de artillería de campaña y
allí fue elegido para embarcar en el San Ambrosio, con destino a Flandes. Participó en los combates del canal de la Mancha contra los holandeses y el 21 de octubre de 1639, volvió a ser hecho prisionero.
El 15 de mayo de 1640 le fue concedida una ventaja de ocho escudos, además de su sueldo ordinario de soldado, sirviendo en el Ejército
de Cantabria. Ese mismo año fue nombrado Ayudante de Sargento Mayor
en el Ejército de Cataluña, donde desempeñó el cargo de gobernador y
cabo de la compañía del capitán D. Diego de Morales que estaba ausente,
hasta que volvió a ser reformado, teniendo que servir como soldado en
varias compañías, destacándose en los combates en que participó durante
la guerra de Cataluña, siendo herido en el ataque a Mendiel.
El 24 de mayo de 1642 el Rey le concedió una compañía que no disfrutó hasta noviembre, cuando el marqués de Leganés, virrey y Capitán
General de Cataluña, le dio patente de una de infantería española del
Regimiento del Conde Duque. Al frente de ella fue hecho prisionero en
el ataque a Miravet, en marzo de 1643. Tras ser liberado, continuó mandándola y participando en numerosas acciones de guerra.
El 15 de diciembre de 1647, la ciudad de Borja lo eligió como capitán de la gente que enviaba para participar en la campaña de Cataluña.

– 100 –

En esos momentos, era capitán de una compañía de infantería española
del Regimiento de la Guardia.
Todos estos méritos aparecen reseñados en la documentación presentada por su sobrino D. Miguel Brun y Agüero, hijo de su hermano D.
Miguel Brun y Antillón, residente en esos momentos en Madrid, y heredero suyo, por haber fallecido sin hijos, para poder optar, probablemente,
a una plaza en Nueva España.
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L
Laborda Aznar, P. Eusebio (1926-1982)
Nacido en Gallur el 9 de mayo de 1926, era hijo de Manuel Laborda
Pérez y de Margarita Aznar Chueca, ambos naturales de Trasobares.
Profesó como religioso en la Compañía de Jesús, en la que desempeñó cargos relevantes, entre ellos el de provincial de Aragón. Fue elegido también para participar en la Congregación General en la que fue
elegido, como Prepósito General, el P. Arrupe que, más tarde, visitaría
Zaragoza cuando el P. Laborda estaba en la casa del Picarral.
Fue miembro de la Cofradía de las Siete Palabras y fue requerido
para predicar, durante su recorrido procesional el Día de Viernes Santo,
en varias ocasiones. En 1968 predicó la VII palabra, en 1972 la VII palabra, en 1975 la VI, en 1976 la IV y en 1980 la VII, de acuerdo con los
datos difundidos por esa cofradía.
Falleció en Oporto (Portugal) el 12 de septiembre de 1982.
Bibliografía
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Laborda Garrido, Juan Francisco (1712-?)
Nacido en Trasobares en 1714, e hijo de D. José Laborda y de Dª
Inés Garrido, probó su infanzonía en 1726, con tan sólo 14 años de edad.
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Tanto su padre, como su abuelo paterno D. Bartolomé Laborda y su
bisabuelo D. Domingo Laborda, eran naturales de la misma localidad en
infanzones.

Laborda Gil, Eduardo (1952)
Nacido en Zaragoza el 23 de mayo de 1952 es hijo de Rosalío Laborda
y Victorina Gil, ambos naturales de Trasobares, de donde marcharon a
Zaragoza.
Cursó el Bachillerato en el colegio de Escolapios y en el Instituto
«Goya». Al mismo tiempo se inició en el mundo de la Pintura, primero
de la mano de Manuel Navarro y, desde 1964, como alumno de la que
entonces se llamaba Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Zaragoza.
Muy pronto obtuvo importante reconocimientos. En 1972, el Primer
Premio Inmortal Ciudad de Zaragoza; la Medalla de Oro del XVI Certamen Nacional Juvenil de Arte de Jaén en 1974; el Premio de Pintura de
Ponferrada por la obra «Máquina Iris», en 1975; la Medalla de Plata del
Salón de Artes Plásticas de Burdeos-Talance en 1977; y la Medalla de Oro
del IX Certamen Nacional de Pintura de Luarca en 1978. Ese mismo año
fue galardonado con el Premio Nacional de Pintura Valladolid por la obra
«Al despertar recién nacido» y, en 1983, logró el Primer Premio en el Certamen Nacional de Arte de Caja de Guadalajara.
Desde que, en 1974, se presentara en la Sala Barbasán, ha expuesto
en numerosas ocasiones, la última de las cuales tuvo lugar en la Sala que
Cajalón tiene en la capital aragonesa, en los meses de mayo-junio de
2006, donde fue presentado el libro Eduardo Laborda. Simbolismo barroco
que recoge todo su trayectoria artística a través de los testimonios de
varios escritores e historiadores del Arte.
Pero la rica personalidad artística de Eduardo Laborda se proyecta,
también, en otros campos y es autor de varios cortometrajes. El primero
que realizó fue Otraosteología, con textos del poeta Martínez Forega,
que lleva fecha de 1983. Al año siguiente presentó dos trabajos El regreso
y Márgenes. De 1987 es el corto Bonanza, y Adorada máquina apareció en 1991. Entre otras realizaciones en este ámbito podemos destacar
el documental rodado en 1984 sobre una exposición de Félix Burriel y
José Bueno, así como el corto Bayo. Trazos de aire presentado en 2005.
En enero de 2007, fue finalista del Premio convocado por la Delegación
del Gobierno en Aragón, con el corto Luis Germán, entre líneas que trata
sobre el papel desempeñado por la propaganda gráfica durante la Guerra Civil.
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Por otra parte, fue fundador, en 1987, de La Avispa y, desde 1993
dirigió Pasarela, considerada como la primera revista aragonesa de artes
plásticas.
Bibliografía
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Laborda Gil, Xavier (1955)
Nacido en Tabuenca el 19 de mayo de 1955, es hijo de D. Jesús
Laborda y de Dª Pilar Gil, ambos naturales de Trasobares.
D. Jesús era practicante de profesión y ejercía en esos momentos en
Tabuenca, por lo que el Prof. Laborda relata que vino al mundo, asistido
por su padre, el día de la Ascensión, en un antiguo cuartel de la Guardia Civil, reconvertido en viviendas.
De Tabuenca la familia se trasladó a Cadrete y, más tarde, a Sant
Joan de Vilatorada (Barcelona) donde el niño inició su formación en la
escuela local. Estudió el bachillerato en la Instituto de Manresa y, después, inició los estudios de Filología en la Universidad de Barcelona,
donde en 1975 se matriculó también en Derecho.
Su tesis de licenciatura trataba sobre «La gramática de Port-Royal: Fuentes, contenido e interpretación» y fue publicada en 1978 por la propia
Universidad.
Se graduó como Doctor con una tesis sobre «Racionalismo y empirismo en la Lingüística del siglo XVIII: Port Royal y John Wilkins» en la
que ampliaba sus investigaciones sobre esas gramáticas aparecidas en el
siglo XVIII, y que fue publicada en 1981.
Comenzó a trabajar dando clases en una academia barcelonesa y, en
1979, obtuvo por oposición una plaza en el Instituto Isaac Albéniz de
Badalona, donde durante tres años impartió las asignaturas de Filosofía
y Lengua Española.
Tras pasar por los institutos de Mollet y Barberá del Vallés, volvió a
la Universidad de Barcelona donde, en la actualidad, es Profesor Titular
del Departamento de Lingüística General de la Facultad de Filología e
imparte diversas asignaturas.
Su actividad investigadora se centra en la Historiografía de la Lingüística y en la Pragmática dentro del ámbito de la comunicación.
Fruto de este trabajo son sus diversas obras publicadas, entre las que
destacan Comunicació institucional i literatura de paperera (2002), Retórica interpersonal: Discursos de presentación, dominio y afecto (1996), Aproximación hermenéutica a la ciudad. Inventario sentimental en lo posible
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(1994), y De retórica. La comunicación persuasiva (1993 y 2004). Junto a
ellos hay que señalar que ha participado en muchas obras colectivas y sus
artículos y trabajos aparecen, habitualmente, en revistas especializadas.
De su época de profesor de bachillerato han quedado numerosos
libros de texto que siguen actualizándose, la mayoría de ellos publicados
por la Editorial Almadraba de Valencia.
Reside habitualmente en Sant Cugat del Vallés donde participa activamente en actividades ciudadanas. Ha sido concejal, durante el período
2003-2007, dentro de las listas de ICV-EA. Colabora con entidades tales
como Associació de Veïns Monestir, Federació d’Associacions de Veïns,
Iniciativa per Catalunya-Verds, L’Ateneu, Fundació Sant Cugat y Xarxa Ciutadana San Cugat.
Sin embargo, sigue manteniendo su vinculación con Trasobares,
donde pasa las temporadas de verano y, curiosamente, mantiene un enlace
en su página web con información de este municipio y abundante documentación gráfica.

Lanas Muru, Raimundo «El ruiseñor navarro» (1908-1939)
Nacido en Murillo el Fruto (Navarra) el 23 de enero de 1908, en el
seno de una humilde familia, quedó huérfano de padre a muy temprana
edad. Abandonando la escuela del pueblo tuvo que ejercer como pastor.
Mientras cuidaba de las vacas soñaba con triunfar algún día, como lo
había hecho aquel navarro universal que fue el gran tenor Julián Gayarre. Cualidades no le faltaban pues su portentosa voz despertaba ya la
admiración de sus paisanos.
Apenas adolescente, se desplazaba hasta Carcastillo en bicicleta para
aprender el oficio de herrador. Allí mejoró también su técnica musical y
se dió a conocer cantando en las fiestas de muchas localidades. En 1930,
trabajó en un «herradero» de Milagro, donde permaneció tan sólo un año,
aunque siguió actuando, siempre que era requerido, por los pueblos y
ciudades vecinos.
En 1932, conoce en Tudela al director del Orfeón Pamplonés, D. Remigio Múgica que, vivamente impresionado por su voz, y con la ayuda de
la Escuela de Jota de los Amigos del Arte, lo llevó a la capital navarra
donde cantó con el orfeón. En Pamplona conoció al guitarrista Miguel
Cenoz que, desde entonces, sería su mejor amigo y compañero en todos
sus recitales.
Precisamente, cuando Miguel marchó a Barcelona para trabajar como
cobrador de autobús, Raimundo decidió viajar hasta allí, en la cabina de
un camión, para intentar abrirse camino, junto a su amigo. Cantaron en
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cafés y bares regentados por navarros, pero no les bastaba. Raimundo
quería grabar un disco y, en repetidas ocasiones, intentará que le escuchen en las grandes casas discográficas de la época. Pero era un desconocido sin nadie que le avalase y, una y otra vez, le rechazaban sin prestarle la más mínima atención, hasta que, de forma casual, en una de esas
visitas, aludió a su colaboración con el Orfeón Navarro. Al oír el nombre de esta prestigiosa formación, el empleado que le atendía vaciló y
decidió escribir a su director. La respuesta entusiasta de D. Remigio Múgica
obró el milagro y Raimundo pudo grabar su primer disco de jotas navarras. No cobrará por ello «hasta que se vendan los primeros 500» e, incluso,
se vio obligado a comprar tres ejemplares de su primera grabación que
envió a emisoras de radio de Barcelona, Pamplona y Zaragoza.
Es precisamente uno de esos discos, que mandó a Radio Zaragoza,
el que le abrió las puertas del éxito, pues aquellas maravillosas jotas lograron un extraordinario éxito en la capital aragonesa, sin que su intérprete
tuviera conocimiento de ello ni nadie le conociera todavía.
A través de unos camioneros, Raimundo se enteró de la popularidad
alcanzada por su obra y decidió viajar a Zaragoza. Nada más llegar
se presentó en la emisora, donde al verle, dudaron de que fuera el intérprete que, desde hace días, buscaban por todas partes. Aclarado el equívoco, aquel mismo día cantó en directo en la emisora e, inmediatamente,
fue contratado por los empresarios del Gran Teatro Iris donde, el 5 de
agosto de 1934, efectuó su presentación y fue bautizado con el sobrenombre de «El ruiseñor navarro».
En el teatro Iris conoció a la compañía de Mercedes Serós con la que
viajó a Madrid, siendo contratado por el maestro Guerrero, y presentado
en el Coliseum de la capital de España. Desde entonces, las actuaciones
se sucedieron en distintos lugares, especialmente cuando entró en la compañía de Raquel Meller. El teatro Gayarre de Pamplona le acogió el 1 de
junio de 1935 y su tierra se rindió ante uno de sus más grandes intérpretes. De allí marchó a México, Cuba y Nueva York cosechando extraordinarios éxitos.
Viajaba siempre con su mujer, Carmen Bravo una gallega de Pontevedra a la que había conocido en Madrid y con la que tuvo cuatro hijos,
Raquel (1934), Raimundo Miguel (1934), María del Carmen (1937) y el
menor nacido en 1940, tras su fallecimiento.
Al regresar a España, a finales de 1935, continuó sus actuaciones y
se sumó a la compañía del conocido humorista Ramper. En junio de 1936
actuó en Logroño, regresando a Madrid, desde donde el 17 de julio tenía
que salir hacia San Sebastián. La situación política que se vivía en aquellos momentos le obligó a demorar el viaje y ya no pudo salir de la capital donde pasó toda la guerra, sufriendo enormes penalidades.
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Tras ser denunciado, recibió en su domicilio la visita de un grupo de
milicianos que iban a detenerle y fusilarlo. Uno de ellos, un joven anarquista, al identificarlo como el gran jotero navarro, lo impidió y protegió, llegando a revelarle el nombre del denunciante. Desde entonces, vivió
aislado aunque actuó gratuitamente en algunas ocasiones. El 8 de septiembre de 1937 murió su hijo Raimundo, con tres años, paliando su sufrimiento el nacimiento de su hija María del Carmen, el 5 de diciembre de
ese mismo año. De la hija mayor no sabían nada pues se había quedado
con su abuela en Pontevedra.
El gran jotero navarro era diabético y las penalidades de aquellos
años minaron su salud. Cuando en 1939 entraron en la capital las tropas
nacionales, sus amigos lo encontraron con un aspecto famélico que impresionaba. Aunque enfermo, volvió a cantar e, incluso, se alistó en el Tercio de Navarra.
Pudo volver a ver a su hija y ponerse en contacto con su madre que
aún vivía y le pidió que fuera a restablecerse a su localidad natal. Allí
pasaron las Navidades de 1939 y el 27 de diciembre cantó, por última
vez, en Arguedas.
Antes de regresar a Madrid, fueron a Zaragoza para visitar a sus antiguos protectores y, desde allí, ir a Fuendejalón donde vivía una hermana
de su madre, Dª Porfiria Muru, casada con D. José Almárcegui, que ejercía como veterinario en esa localidad, donde esperaban con impaciencia
su llegada pues había anunciado que cantaría. Pero, al tomar el autobús
comenzó a sentir los efectos de una grave descompensación de su diabetes. En aquellos momentos en los que no existía la insulina las consecuencias eran fatales. Cuando llegó a Fuendejalón su estado es muy malo.
Aún pudieron avisar a un especialista de Zaragoza que nada consiguió
hacer, y el 31 de diciembre de 1939, a los 31 años, falleció como consecuencia de un coma diabético.
El 14 de mayo de 1949 sus restos fueron exhumados en el cementerio de Fuendejalón y trasladados a su tierra, entre el fervor popular. En
mayo de 2008, con ocasión de las fiestas de Fuendejalón, le fue tributado un emotivo homenaje en el que estuvieron presentes autoridades
aragonesas y navarras, siendo descubierta una placa que recuerda la figura
de este extraordinario intérprete que popularizó jotas tan conocidas como
«Tengo un hermano en el Tercio», «En los montes de Navarra» «Quisiera
volverme hiedra» y «Voy por la carretera».
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Lasso, Gloria (1920-2005)
Nacida en Vilafranca del Penedés en 1920, se llamaba María Coscolín Figueras, aunque fue conocida siempre por su nombre artístico, Gloria Lasso.
Fue una de las cantantes españolas de mayor proyección internacional en la época de la posguerra. Pero junto a su prestigio musical destacó por su intensa vida sentimental que le llevó a contraer matrimonio
en diez ocasiones, aunque ella reconocía, tan sólo, seis.
Como «La voz que devoró a los hombres» era definida por el periodista mexicano Jacobo García, con motivo de su fallecimiento, recordando
con ese motivo la figura de su primer marido el capitán Guillermo Tejero,
perteneciente a una familia borjana y emparentado con otro militar, el
Teniente Coronel Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de
Estado del 23 de febrero de 1981.
Gloria tenía 16 años cuando conoció a ese joven capitán que se
enamoró perdidamente de ella. Tuvieron tres hijas, María José, Maribel
y Rosa que no fueron obstáculo para que la cantante abandonara el
hogar, tras cinco años de convivencia, marchando a París, donde triunfó
definitivamente.
Un cónsul, un peluquero, un abogado, un actor mexicano, un trompetista, un periodista y un peletero fueron algunos de los hombres que
compartieron su vida, tras la ruptura con el militar de origen borjano
En el momento de su fallecimiento, acaecido en Cuernavaca (México)
el 4 de diciembre de 2005, acababa de divorciarse del último de ellos, un
hombre cuarenta años menor que ella, a pesar de lo cual quedó prendido
entre sus redes y estuvo locamente enamorado hasta el último momento.

Latorre Ibáñez, Pedro (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Gallur, era hermano del catedrático de la universidad de
Zaragoza D. Manuel Latorre, cuya reseña aparecía incluida en el volumen
1 de este Diccionario.
Pedro cursó la carrera eclesiástica y, siendo presbítero, solicitó ser
nombrado Comisario de la Inquisición, para lo que se llevó a cabo la preceptiva información genealógica.
Esta familia estaba muy interesada por el Santo Oficio, ya que su hermano, el catedrático, también, solicitó una plaza de Consultor de ese tribunal.
Bibliografía
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Liz Gaspar, Antonio (1963)
Nacido en Gallur, en 1963, es empleado administrativo en la empresa
Opel España.
Desde 1993 milita en la Chunta Aragonesista en cuyo partido fue presidente de la agrupación comarcal de la Ribera Alta del Ebro entre 1994
y 1998.
Elegido concejal de su localidad natal en 1999, tras las elecciones
celebradas en 2003 obtuvo la alcaldía de Gallur, al frente de la candidatura de la CHA.
En ese mismo período fue elegido Diputado Provincial, habiendo desempeñado la Delegación de Vías y Obras. Ha sido miembro de la Comisión de Gobierno y de la de Cooperación e Infraestructuras, así como del
Consejo de Administración de la Sociedad «Monasterio de Veruela S.A.»
En 2004, fue candidato a Senador por Chunta Aragonesista.

Longás Pascual, Sor Teresa (1668-1731)
Nacida en Borja en 1668, era hija del Dr. D. Tomás Longás y de Ana
María Pascual. Del Dr. Longás incluí una referencia en el volumen I de
este Diccionario que se amplía en éste.
El 29 de octubre de 1679, cuando Teresa tenía once años y medio
de edad, tomó el hábito en el convento de Santa Clara de Borja, como
religiosa de coro y organista, con el nombre de Sor María Teresa de Jesús,
aunque en el convento era conocida con el apodo de «La Longasa». Hizo
la profesión el 23 de abril de 1684, el mismo año en el que tomó el hábito
su hermana Ana María, con 12 años de edad.
La notoriedad de Sor Teresa se debe a las visiones que decía tener,
en el transcurso de las cuales los ángeles le dictaban obras de espiritualidad y, en 1701, una Vida de Cristo.
Ese mismo año, fue procesada por el Santo Oficio, y durante varios
estuvo sometida a múltiples interrogatorios en los que afirmaba haberse
encontrado en presencia de Dios y que, con una pluma empapada en la
sangre que brotaba de una herida que ella tenía, próxima al corazón, había
ido escribiendo lo que le indicaban los espíritus angélicos, comenzando
desde la creación del mundo hasta el momento en el que los Apóstoles
habían comenzado la difusión del Evangelio, tras la venida del Espíritu Santo.
El 21 de junio de 1708, se celebró un auto particular de fe en el convento de Jerusalén de Zaragoza, por los cargos de ilusa y sospechosa de
trato ilícito con su director espiritual, el franciscano Fray Manuel del Val.
Fue condenada a abjuración «de levi» y a permanecer encarcelada por seis
años.
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No sabemos si cumplió la condena en el convento de Jerusalén o en
el de Borja, donde falleció muchos años después, el 4 de enero de 1731.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1.808, Exp. 11.
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 3.689, Exp. 4.

López de Aznar, Juan (siglo XVII)
Nacido en Trasobares, era hijo de Juan López (a) Aznar y de Isabel
Benedid. El 25 de febrero de 1609, fue autorizado a viajar al Perú, como
criado del dominico Fray Pedro de Paredes.
Con motivo de la información practicada para conceder el necesario
permiso se afirmaba que era mancebo, de unos 20 años, y residente en
esos momentos en la ciudad de Sevilla. El testimonio de su padre, recogido en Trasobares, señalaba que era soltero, espigado, con barba morena
y un lunar en la quijada izquierda.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L 9, E. 1148.

López Fernández de Heredia e Izquierdo, Mariano (1964)
Nacido en Tudela el 24 de agosto de 1964 es hijo del Ilmo. Sr. D.
Mariano López Fernández de Heredia y Hernández (XII conde de Bureta)
y de la Ilma. Sra. Dª María del Carmen Izquierdo Pérez.
Cursó los estudios en el colegio del Salvador de Zaragoza y ha desarrollado diversas actividades empresariales en el ámbito de la fruticultura, en Pleitas, y de la hostelería, en Borja.
Por Real Carta de Sucesión expedida el 17 de octubre de 1984, se
convirtió en XIII titular del condado de Bureta. Es, asimismo, el XXV representante del señorío histórico del mismo nombre.
En los últimos años ha llevado a cabo una gran labor de restauración de su casa palacio que, en la actualidad, puede ser visitada. Junto
a los espacios museísticos cuenta con alojamiento y un restaurante, habiéndose convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la
comarca.
En diciembre de 2006, la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
le otorgó el Primer Premio a la Restauración de Fachada que, anualmente
otorga la Corporación Provincial. Con esta distinción se quiso destacar la
respetuosa intervención para la recuperación de la fachada y los aspectos compositivos y constructivos de la misma.
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Lozano y Sáenz de Lobera, Manuel (1771-?)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el
5 de junio de 1771. Era hijo de D. Juan Francisco Lozano, natural de
Fitero, y de Dª María Sánez de Lobera, natural de Erce (Navarra).
El padre había llegado destinado a Borja como Administrador de Rentas Reales de la ciudad y su partido. Pertenecía a una familia noble, al
igual que lo era la de su mujer. Aquí contrajo matrimonio una de sus
hijas con Francisco Sánchez, regidor perpetuo.
De Manuel Lozano el único dato conocido, por ahora, es que el 17
de diciembre de 1819, Fernando VII le otorgó la Cruz de Caballero de la
Orden de Carlos III. En esos momentos desempeñaba el cargo de Oficial
Mayor de la Secretaría de la Cámara y Real Patronato.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Estado. Carlos III. Exp. 1.840
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M
Maganto Berdejo, Mario Jesús (1955)
Nacido en Zaragoza el 9 de septiembre de 1955, es Graduado Social
por la Universidad de Zaragoza.
Técnico de gestión de empleo del Instituto Nacional de Empleo, entre
1989 y 1995, fue Secretario Provincial en Zaragoza del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y ha desempeñado, asimismo, otros puestos en la
Diputación General de Aragón.
Durante más de quince años ha ejercido la actividad docente, como
profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en diferentes organismos, entre ellos la Confederación Regional de Empresarios de Aragón,
el Instituto Aragonés de Administración Pública, y la Confederación de
Empresarios de la Rioja.
Es autor de la obra Legislación sobre la función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, editada en 1993.
Desde 1991, está vinculado a Borja ya que dispone de una casa en
el Santuario de Misericordia. Allí ha desarrollado una de sus grandes pasiones, la fotografía de la naturaleza. Su obra aparece en varias páginas de
Internet y algunas de sus fotografías han sido seleccionadas entre las mejores realizadas en España.
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En la actualidad está preparando un catálogo de las distintas especies de insectos de nuestra zona.

Magdalena Tabuenca, Ricardo (1849-1910)
Nacido en Zaragoza, el 3 de febrero de 1849, era hijo de Conrado
Magdalena y de María Tabuenca, ambos naturales de la ciudad Borja.
No cabe duda, por lo tanto, de que el gran arquitecto aragonés era miembro de una familia de nuestra ciudad, a la que continuó vinculada,
y de algunos de sus familiares nos hemos ocupado en los volúmenes
anteriores.
Huérfano desde muy temprana edad, pronto destacó por su despierta
inteligencia en la escuela municipal donde cursaba sus estudios primarios. Su maestro, al percatarse de sus cualidades, pudo conseguir que el
Ayuntamiento de Zaragoza le becase para poder realizar el bachillerato
y, posteriormente, la carrera de Arquitectura en la Escuela Superior de
Madrid.
Logró el título con veinticuatro años de edad e, inmediatamente, el
ayuntamiento zaragozano le encargó su primer proyecto, el de la iglesia
del barrio de Garrapinillos. El 11 de abril de 1876 fue nombrado arquitecto municipal, con carácter interino, y a comienzos del año siguiente
se hizo cargo de la plaza, ya como titular. Desde entonces, toda su actividad profesional se desarrolló al servicio del consistorio zaragozano, aunque es muy probable que interviniera, también, en obras privadas que
fueron firmadas por otros arquitectos.
La construcción del Matadero Municipal fue su primer trabajo oficial
pero, sin duda, el que más repercusión tuvo fue la construcción del nuevo
edificio para Facultades de Medicina y Ciencias, en la actual plaza de
Paraíso.
Fue muy importante su intervención en las obras de la Exposición
Hispano-Francesa de 1908. Suyo fue el proyecto de urbanización de la
antigua huerta de Santa Engracia donde se levantaron los edificios de la
exposición. Magdalena proyectó el actual edificio de «La Caridad» y, en
colaboración con D. Julio Bravo, el que acoge al Museo Provincial.
Levantó, también, otros edificios que se demolieron al finalizar la exposición, como el Pabellón de la Alimentación o el Gran Casino.
Su huella se dejó sentir en otros monumentos zaragozanos. En el
Pilar diseñó el chapitel de la primera de las torres, instalado en 1872, y
suya fue la fachada de la antigua universidad.
Junto a su labor como arquitecto, debemos señalar que fue el primer director de la Escuela de Artes y Oficios que estuvo ubicada en los
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bajos de la antigua Facultad de Medicina, hasta su traslado, en 1909, al
edificio de la plaza de los Sitios.
Casado con Dª Dolores Gallifa, tuvo catorce hijos, uno de los cuales
fue también arquitecto.
Académico de Número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza y Socio de Mérito de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, estaba en posesión de la Encomienda
de Número de la Orden de Isabel la Católica que le fue concedida por su
heroica intervención en la extinción del incendio acaecido en el Teatro
Circo de Zaragoza, en 1895. El edificio que había sido proyectado por él,
e inaugurado en 1887, fue reconstruido en el breve espacio de ocho meses.
Diseñó los primeros faroles del Rosario de Cristal de Zaragoza que
fueron realizados en los Talleres Quintana. También fueron obra suya los
faroles del Rosario de Cristal de Borja que, por el momento, es la única
obra relacionada con él que se conserva en nuestra ciudad, aunque es
probable que interviniera en la construcción de algunos edificios. Elisardo
Pardos sugirió la posibilidad de que fuera proyectada por Magdalena la
casa que D. Basilio Paraíso construyó en el Santuario de Misericordia,
donde su familia tuvo, también, vivienda.
Falleció en Zaragoza, el 28 de marzo de 1910, cuando contaba tan
sólo 61 años de edad
Un busto, dedicado a su memoria, se encuentra en el Centro Cultural «Salvador Allende» y la Biblioteca Pública Municipal de Las Fuentes
lleva su nombre. Por su parte, la Institución «Fernando el Católico» creó
la cátedra «Ricardo Magdalena» y unos prestigiosos premios que llevan su
nombre. También le fue dedicada una de las salas del rehabilitado palacio de Sástago. Además, una de las Escuelas Taller zaragozanas lleva el
nombre de este gran arquitecto.
Bibliografía
BOROBIO OJEDA, Regino. «El arquitecto Ricardo Magdalena». Cuadernos de Aragón,
II. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1967. Págs. 147-164.
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PARDOS BAULUZ, Elisardo. El Santuario de Misericordia y Hospital Sancti Spiritus de
Borja. Soria, 1978.

Malagón, Erica (1990)
Nacida en Charlottesville (Estado de Virginia, USA), en 1990, es hija
de José Ramón Malagón, cuya familia materna es de Maleján.
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Cursó sus estudios medios en la High School «Clarke Central» de
Athens (USA), donde fue seleccionada, en 2003, para representar al estado
de Georgia en la «Future Problem Solving», una competición académica
celebrada en la Universidad de Connecticut, en la que se pone a prueba
la capacidad analítica de los alumnos frente a problemas que pueden presentarse en el futuro
Como deportista, ha destacado en el mundo de la natación, en el
que comenzó a entrenar a los 6 años. Muy pronto, se percataron de sus
excelentes cualidades y de su gran versatilidad, como pudo poner de
manifiesto, posteriormente, con un brillante palmarés, llegando a ganar
once campeonatos estatales, en competiciones por clubes.
Pero fue su título de Campeona del Estado para Highs Schools en
500 yardas libres, logrado en 2007, lo que le abrió la puerta al reconocimiento general, teniendo en cuenta que, en la misma competición se
proclamó, también, subcampeona en 200 yardas libres.
Poco después, comenzó a cursar estudios superiores de Arte en la
Universidad de Georgia, tras firmar el «National Letter of Intent», que le
vincula, durante toda la duración de la carrera, con la citada universidad
que ocupa el nº 1 en el ranking de natación de las universidades americanas, y, a cuyo equipo de natación, se incorporó inmediatamente.
Aficionada a la Música, toca el violoncelo y ocupa plaza de segundo
violoncelo en la orquesta juvenil de Athens, la Athens Youth Symphony.
Por otra parte, Erica pinta y uno de sus trabajos fue seleccionado
para ilustrar el calendario que el sistema escolar de Clarke County, distribuye entre todas las familias.
Se da la circunstancia de que David Walter, un fotógrafo del Banner Herald de Athens, realizó una fotografía de Erica buceando y, con
ella, logró un premio de fotografía, lo que contribuyó a la difusión de su
imagen cuando, todavía, era alumna del High School.

Marín Suelbes Claramunt Ciria y Gurrea, Matías (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Bureta, era hijo del II conde de Bureta D. Matías Marín
de Resende Ciria y de Dª Antonia de Suelbes Claramunt y Gurrea.
En 1689, probó su nobleza para ingresar como Caballero en la S.O.M.
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
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Marquina García, Clara Isabel (1962)
Nacida en Zaragoza el 15 de julio de 1962, su familia materna procede de Bulbuente y Borja. Doctora en Física por la Universidad de Zaragoza, pertenece a la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) en la especialidad de Física
de la Materia Condensada.
Destinada en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, está
vinculada, asimismo, al Instituto de Nanociencia de Aragón, una de las
grandes apuestas del gobierno aragonés en este campo de enorme trascendencia en el que se estudian, fabrican y desarrollan aplicaciones de
estructuras con un tamaño inferior al micrómetro. Una disciplina de futuro
que está llamada a tener una gran repercusión en ámbitos tan diversos
como la cirugía o el medio ambiente.
Imparte, asimismo, la docencia dentro del Departamento de Física de
la Materia Condensada, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza.
Entre sus líneas de investigación destacan el estudio de las propiedades magnéticas de intermetálicos de tierras raras; la difusión de neutrones a pequeño ángulo; o el estudio de propiedades magnéticas básicas en materiales magnéticamente duros.
Con numerosas publicaciones en revistas especializadas, es habitual
su presencia en congresos científicos y las estancias en prestigiosos centros de investigación como la University of Mining and Metallurgy de Cracovia (Polonia) y la University of Warwick (Reino Unido).

Martínez de Marcilla y Díez de Escorón, Francisco (siglo XVII)
Nacido en Ambel, en 1640 le fue concedido el título de Caballero de
la Orden de Calatrava.
Francisco Martínez de Marcilla y Díez de Escorón, Jimeno de Lobera
y Mur, probablemente era hijo de Lorenzo Martínez de Marcilla y Jimeno
de Lobera Muñoz de Pamplona y Monreal, natural de Zaragoza, también
caballero de Calatrava. Este personaje era pariente del comendador de
Ambel D. Pedro Martínez de Marcilla y residía en Ambel en 1627, donde
nació uno de sus hijos que pudo ser Francisco.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares. Caballeros de Calatrava. Exp. 1534.
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Mateo Tinao, Mariano (1911-1987)
Nacido en Bañón (Teruel) en 1911, cursó la carrera de Medicina en
la universidad de Zaragoza. Discípulo del Prof. Velázquez se especializó
en Farmacología Clínica, obteniendo la cátedra de esta disciplina en la
universidad de Salamanca en 1944, a la temprana edad de 29 años. De
allí pasó a la de Zaragoza donde ejerció la docencia hasta su jubilación.
Ingresó por oposición en el Cuerpo de la Beneficencia Municipal,
sobre el que, en 1963, publicó Historia y servicio de la beneficencia municipal de Zaragoza. Fue autor, asimismo, de diversas obras de su especialidad entre los que destaca Farmacología y terapéutica de las vitaminas.
Fue Académico de Número de la Real Academia de Medicina
de Zaragoza y Jefe de Sección del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Durante toda su vida pasó la temporada de verano en el Santuario
de Misericordia de Borja del que fue un gran entusiasta y, más tarde, en
nuestra propia ciudad donde fue una persona muy querida y respetada,
especialmente entre las diversas generaciones de médicos que fueron
alumnos suyos.

Méndez Léon, Manuel (c. 1860-1945)
Nacido en Zaragoza, era hijo de D. Nicolás Méndez y de Dª Pilar
León. Licenciado en Derecho por la universidad de su ciudad natal, en
su juventud residió, durante algunos años, en París, Madrid y Montecarlo.
Fue Vice-Cónsul del Imperio Ruso en la capital aragonesa y, en 1906,
fundó la Sociedad Fotográfica. Se dedicó a diversas actividades empresariales hasta que, como consecuencia de algunas dificultades surgidas en
los mercados internacionales, decidió retirarse a Borja donde, al amparo
de la familia Ojeda, abrió un estudio fotográfico en la calle Mayor.
Aquí fue Presidente de los Exploradores de Borja que habían sido
creados en 1924 y, durante aquellos años, desarrollaron muchas actividades que dejaron profunda huella en la juventud borjana. En noviembre
de 1934, al cesar en su cargo para pasar a residir en Zaragoza, todos los
integrantes de la Tropa, el Consejo Técnico y el Alto Patronato le rindieron un emotivo homenaje, en testimonio de «gratitud y cariño, y en pago
de los desvelos y afanes que siempre puso en el desempeño de las funciones propias de su importante cargo», como se hacía constar en el
Diploma que le fue entregado.
En febrero de 1935 fue nombrado magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, cargo al que renunció en diciembre de ese
año.
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En 1940, se trasladó a vivir a la vecina localidad de Ambel, donde
su hija Pilar había contraído matrimonio con D. Agustín Lambea, cuya
biografía aparece en el volumen I de este Diccionario. Volvió a Zaragoza
en sus últimos años y, a pesar de su avanzada edad, daba clases de Francés en el Colegio de la Sagrada Familia y consiguió un empleo en la
Audiencia Provincial. Falleció repentinamente en la calle, el 20 de abril
de 1945, cuando regresaba de su trabajo.

Mendívil Navarro, Francisco Javier (1956)
Nacido en Novillas en 1956, es biznieto del gran arquitecto turiasonense D. Félix Navarro Pérez, autor del Mercado Central de Zaragoza, entre
otras obras, e iniciador de toda una dinastía de arquitectos aragoneses.
Francisco Javier Mendívil cursó la carrera en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Químicas en 1980.
En la actualidad es funcionario del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad del Gobierno de Aragón.
Su figura es especialmente conocida por la ingente labor que viene
desarrollando en Internet para difundir todos los aspectos relacionados
con Aragón.
Comenzó a interesarse por este medio en 1990, pero su afición se
consolidó cuando, como el mismo reconoce, le encomendaron ciertas
tareas informáticas para la Dirección General de Cultura del Gobierno de
Aragón.
La primera página web que creó se llamaba Paseando por Aragón y
apareció en 1995. Luego fueron surgiendo numerosos proyectos que,
ahora, se concretan en las conocidas aragonesasi.com y aragoneria.com.
Otros proyectos importantes a los que dedica la mayor parte de su
tiempo son las páginas relacionadas con el Bestiario aragonés; el Patrimonio Cultural y Geológico en Aragón; y la Heráldica aragonesa.
Su obra se ha convertido en un punto de referencia obligado para
quien desee conocer aspectos concretos sobre nuestros municipios. Detrás
de esas páginas hay un enorme trabajo de documentación que corre a
cargo de este hombre inquieto que dedica su tiempo libre a reunir todo
tipo de información sobre nuestra tierra, siendo su presencia habitual en
encuentros y reuniones culturales de todo tipo.

Mevong Mba, Davy (1992)
Nacido en Ebebiyin (República de Guinea Ecuatorial) el 12 de diciembre de 1992, llegó a Borja el 24 de marzo de 1999 en régimen de aco-
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gida. Aquí cursa sus estudios e inició su carrera deportiva durante el curso
2003-2004.
En su primera temporada se proclamó Campeón de Aragón, en categoría alevín, en 60 m lisos, 120 m lisos y Salto de Longitud en Pista
Cubierta. Fue asimismo Campeón de Aragón en 150 m lisos.
En la temporada 2004-2005, ya en la categoría infantil fue Campeón
de Aragón en 80 m vallas, 220 m vallas, Triple Salto, y relevos 4x80. Además, logró el record de Aragón en 220 m vallas con una marca de 32,85.
Posteriormente, se ha especializado en Triple Salto, logrando proclamarse Campeón de Aragón, en categoría cadete, en la temporada 20052006, quedando séptimo en el Campeonato de España.
En la temporada 2006-2007, ha sido Campeón de Aragón de Triple
Salto en Pista Cubierta y al Aire Libre, Campeón de la Zona Norte de
Autonomías y Campeón de Aragón en Salto de Longitud el Pista Cubierta.
En el Campeonato de España, celebrado en Lorca, obtuvo la Medalla de
Bronce en Triple Salto.
En la temporada 2007-2008, que fue la primera en la que participó
como juvenil, se proclamó Campeón de Aragón de Longitud y Triple Salto
en Pista Cubierta y Aire Libre. Obtuvo la Medalla de Bronce en Triple
Salto en el Campeonato de España por Autonomías, celebrado en Andújar, con una marca de 14,09 m.También consiguió la Medalla de Bronce
en Triple Salto, en el Campeonato de España celebrado en Almería.
Mevong Mba, Marlene (1990)
Nacida en Ebebiyin (República del Guinea Ecuatorial) el 29 de abril
de 1990, es hermana del anterior. Con él llegó a Borja el 24 de marzo de
1999 y fue el coordinador de Deportes del M.I. Ayuntamiento de la ciudad, Manuel Abad, quien se percató de sus extraordinarias condiciones,
comenzando su carrera deportiva en el curso académico 2001-2002, en
categoría alevín.
Ese año se proclamó Campeona de Aragón en las cinco competiciones en las que tomó parte: 60 m. lisos, Peso, Salto de Longitud, Salto de
Altura y Triatlón. Todas ellas en pista cubierta.
A partir de ese momento, se especializó en carreras de velocidad,
consiguiendo ser, en la temporada siguiente, Campeona de Aragón en 60
m. lisos al aire libre y en 120 m. lisos en pista cubierta.
En la temporada 2003-2004, ya en categoría infantil logró ser Campeona de Aragón en 60 m. lisos, en pista cubierta, con 8.25, la mejor
marca española en esos momentos. También fue Campeona de Aragón,
en pista al aire libre, en 150 m. lisos y en 60 m. lisos, consiguiendo, en
esta última prueba el récord de Aragón.
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Accedió a la categoría cadete al año siguiente, proclamándose Campeona de Aragón en 60 m. lisos y 120 m. lisos, en pista cubierta, y en
100 m. lisos al aire libre. En 60 m. obtuvo la Medalla de Bronce en el
Campeonato de España y quedó cuarta en 100 m. lisos.
Ha revalido el título de Campeona de Aragón en 60 m. lisos, pista
cubierta, en las temporadas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. Ha sido
Campeona de Aragón en 200 m. lisos, en pista cubierta, en las temporadas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. También se hizo con el Campeonato de Aragón en 200 m. lisos, al aire libre, en categoría absoluta, y
Campeona de Aragón juvenil en 400 m. lisos, aire libre, en la temporada
2007-2008. También ha quedado, en esta última temporada, cuarta en el
Campeonato de España de 200 m. en pista cubierta y quinta en los 200
al aire libre.
Desde 2003 reside en Zaragoza, militando en el Club Scorpio donde
entrena bajo la dirección de Esther Lahoz. Al mismo tiempo cursa el Bachillerato en el Instituto «Jerónimo Zurita», aunque sigue manteniendo una
estrecha relación con la familia que le acogió en Borja que ha realizado
un enorme esfuerzo para que, tanto ella como su hermano, pudieran poner
de manifiesto las extraordinarias condiciones de las que están dotados
para la práctica del Atletismo.

Miguel Sanclaudio, Mariano (1955)
Nacido en Zaragoza el 24 de agosto de 1955, es miembro de la Asociación Cultural «Amigos de la villa de Calcena», una de las más activas
de nuestra zona.
Como responsable de su sección deportiva ha sido el impulsor de
la «Calcenada», una prueba no competitiva que consiste en recorrer, caminando o en bicicleta, 104 km en 24 horas. En muy poco tiempo la Calcenada se ha convertido en un auténtico revulsivo, a través del cual el
nombre de esa localidad ha estado presente en todos los medios de
comunicación.
El Gobierno de Aragón ha convertido su recorrido en el Sendero GR 26.
Bibliografía
Datos facilitados por la Asociación Cultural «Amigos de la villa de Calcena»

Millán García, Cristóbal (siglo XVII)
Nacido en Talamantes, era hijo de Miguel Millán Pardo y de Luisa
García Tabuenca.
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Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1634, era prior de la iglesia
parroquial de su localidad natal, que dependía de la orden hospitalaria.
Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Hasta ese momento,
ya era Capellán de obediencia de la misma Orden.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25003.

Millas, Pedro José (siglos XVII-XVIII)
Natural de Borja, fue uno de los criados autorizados a viajar en compañía de D. Pedro de Frías y Salazar quien, en 1695, fue nombrado corregidor de Nuestra Señora de Zacateca y embarcó en Sevilla.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 14, E. 878.

Modrego Montera, Andrés (siglo XVI)
Nacido en Tabuenca, era hijo de Justo Modrego y de María Montera.
En 1582, fue admitido como religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25005.

Molinos Bona, José (1911-1998)
Nacido en Talamantes el 16 de abril de 1911, residió en Beratón,
localidad soriana a la que su padre se trasladó para ejercer el oficio de
herrero. Con él aprendió las artes de la fragua.
Cuando conoció a la que sería su esposa, Amelia Modrego Lejarraga,
se estableció en Calcena, donde toda su vida trabajó como herrador-forjador, salvo el período de la guerra civil en el que tuvo que marchar al
frente, llegando a alcanzar el empleo de brigada.
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Más tarde, fue concejal del ayuntamiento y, durante muchos años,
Juez de Paz de la localidad.
Por sus manos pasaron aperos de labranza y útiles domésticos, así
como muchas caballerías que se encargaba de herrar en aquellos tiempos en los que, también, ejercía como herrero Felino Cardiel.
José Molinos fue el último herrero de Calcena, aunque su carácter
era muy diferente de aquel «herrero de Calcena», protagonista de un inovidable cuento de D. Romualdo Nogués y Milagro «un soldado viejo natural de Borja».
Falleció en Calcena el 19 de abril de 1998.
Bibliografía
Datos facilitados por la Asociación Cultural «Amigos de la villa de Calcena».

Mora Insa, Juan (1880-1954)
Nacido en Escatrón, Juan Mora es conocido por el excelente archivo
de fotografías que logró reunir a lo largo de su vida profesional y que,
por su interés, fue adquirido por el Gobierno de Aragón.
Su obra ha sido mostrada en diversas exposiciones celebradas en la
capital aragonesa y su figura fue objeto de una tesis en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza: «Juan Mora (1880-1954). Afición, profesión y encargo en la fotografía aragonesa», con la que se graduó, como Doctora, Dª Virginia Espa Lasaosa.
Sin embargo, como reconocía Rafael Bardají, muy pocos son los datos
biográficos que se conocen de esta gran fotógrafo aragonés y, desde luego,
entre ellos todos los que hacen referencia a su etapa en la ciudad de
Borja.
Como es sabido, era hijo de un agricultor de Escatrón de escasos
recursos que tuvo que enfrentarse a la grave enfermedad surgida cuando
el niño tenía siete años. La aparición de una tuberculosis osteoarticular
en una de sus piernas hizo necesario trasladarlo a Zaragoza donde, en
aquella época, el único tratamiento disponible era la amputación.
La intervención fue llevada a cabo por el Catedrático de Cirugía D.
Nicolás Montels que no sólo le curó, sino que se preocupó por orientar
la vida de aquel niño inválido sin horizontes. Se ha señalado que el Prof.
Montels lo acogió en su casa e inició su formación. Sin embargo, nada
se ha dicho nunca de otro de los grandes protectores que tuvo aquel
niño. Esa persona fue D. Alfredo de Ojeda y Perpiñán, el ilustre borjano
que, a finales del siglo XIX, ocupó la alcaldía de la capital aragonesa.
Se afirma que Mora se inició en el oficio fotográfico como ayudante
de Coyne y que luego marchó a París, para completar su formación,
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abriendo estudio, a su regreso en la calle Argensola de Zaragoza. Pero,
Mora se estableció, anteriormente, en Borja. Lo trajo D. Alfredo de Ojeda
y abrió su estudio en la plaza del Olmo. Posteriormente, amplió su negocio con otro estudio en Tarazona y, durante algún tiempo, mantuvo abiertos ambos establecimientos. Se conservan fotografías selladas, tanto
de sus inicios en Borja como de la etapa en la que trabajó en esas dos
localidades.
El resto es conocido. Su formación en Francia, su actividad profesional en la capital aragonesa, el trabajo en la Confederación Hidrográfica
del Ebro y, sobre todo, su esfuerzo por fotografiar los principales monumentos aragoneses, recorriendo toda nuestra geografía con una modesta
bicicleta.
Fruto de todo ello fueron las primeras postales editadas en Zaragoza,
la colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, al término de
la guerra civil, para dejar constancia gráfica de la situación del patrimonio aragonés, en aquellos momentos, y la formación de un magnífico
archivo que el Gobierno de Aragón adquirió a la familia Cunto, que lo
había conservado tras su fallecimiento en 1959.
Bibliografía
BARDAJÍ, Rafael. «La tenacidad de un fotógrafo». Imágenes de Aragón, ayer. Fotografías
del Archivo Mora. Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1986. Págs. 9-16.
ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo. «Juan Mora Insa: Un pionero de la tarjeta postal en
Aragón». Imágenes de Aragón, ayer. Fotografías del Archivo Mora. Diputación
General de Aragón. Zaragoza, 1986. Págs. 29-32.

Moreno, Ezra (siglos XX-XXI)
Hijo de Gabriel Moreno Castro, se ha dedicado a la magia, siguiendo
la tradición familiar.
Ha intervenido en Q1 Infierno, obra que se integra la acrobacia, el
mimo, el malabarismo y la magia. También es autor de Eterno plomo.
Con el actor y clown gallego Marcos PTT formó la compañía El retrete
de Dorian Gray, que presentó un espectáculo en el que intervenía como
mago y malabarista
En colaboración con Willy Monroe publicó el libro Don Globo o la
forma del aire, dedicado al arte de realizar figuras con globos.
Por otra parte, ha trabajado como Ayudante de Producción en el documental Los Reyes de K.O. que describe la trayectoria artística y personal
de dos músicos gallegos.
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Moreno Castro, Gabriel (1949)
Nacido en Madrid, en 1949, es hijo de una hermana de Julio Alejandro Castro Bonel, cuya biografía se incluye en el volumen I de este Diccionario, junto con las de sus tíos Emiliano, Honorato y Julio Castro Bonel.
Desde hace unos años reside en Bulbuente, la localidad a la que toda
la familia Castro está vinculada. Muchos conocen que es mago, pero no
todos tienen conciencia de que es uno de los más grandes de la historia
la Cartomagia, esa modalidad que utiliza las cartas de la baraja para la
realización de efectos sorprendentes.
Con Juan Tamariz, Luis García, Ramón Varela, Juan Antón y Camilo
Vázquez creó un grupo de investigación mágica. Pero su compañero, por
excelencia, fue Luis García con quien creó un excepcional número de
dadas, de extraordinaria complejidad, con el que ganaron el Primer Premio en un Congreso de la AFAP, celebrado en Lyon.
Inventor de numerosos juegos, empalme, transferencia y transformaciones de cartas de técnica sorprendentemente ingeniosa, su figura destaca entre las estrellas de la magia española del siglo XX.
Es autor, con Luis García, de la obra Las falsas dadas, publicada en
1981 e ilustrada por Carlos Franco, uno de los grandes artistas madrileños, muy conocido por haber realizado, en 1989, las pinturas de la Casa
de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid. Carlos y su hermano, el
cineasta Ricardo Franco, habían mantenido una buena amistad con Gabriel
Moreno.
Interesado por la filosofía Zen, Gabriel ha confesado, en alguna ocasión, que no ha querido jugar a ser mago, sino que pretende buscas su
realización personal a través de la Cartomagia.
Aunque apartado del mundo del espectáculo, desde su retiro en Bulbuente, sigue participando en algunos proyectos. En 2005, intervino en
el documental Magos como tú, producido en 2005 por Elías Querejeta y
dirigió por Chumilla Carbarjosa.
En 2006, colaboró en el homenaje que, con ocasión de la muerte de
Juan Antón, le rindieron varios compañeros, a través de unas grabaciones realizadas en la casa de Juan Tamariz, en las que, cada uno de ellos,
aportaba y explicaba un juego.
Bibliografía
GALLEGO LUQUE, Juan y GEA TARANCO, Miguel Ángel. La Magia española del siglo
XX. Páginas Libros de Magia. Madrid, 2003.
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Moreno Castro, José María (siglos XX-XXI)
Hermano del anterior, es, en la actualidad, Jefe de Publicaciones de
la Biblioteca Nacional.
Hombre de extraordinaria cultura, destacó desde niño por su afición
a la Literatura. Todavía puede leerse en las páginas de Internet un evocador recuerdo de uno de sus compañeros del colegio San Alberto Magno
de Madrid, donde describe el universo fascinante y casi borgiano de su
casa de Madrid, en la que, entre otras cosas, se conservaba un poema
inédito que Antonio Machado había regalado a su tío Julio Alejandro.
José María escribía muy bien y, desde entonces, sigue cultivando la
Poesía. A Cesar Mallorquí, el autor del comentario, lo que le regaló fue,
precisamente, un pequeño librito con seis poemas «50 sonetos ciclistas,
de los que sólo se publican seis, compuestos por J.M.M. para ofrecer a
los amigos, y editados por el autor, en Bulbuente, año de 1995».
Bibliografía
http://fraternidadbabel.blogsport.com

Muñoz Valero, Diego (siglos XVIII)
Nacido en Ambel, era hijo de Martín Muñoz Pérez y de Catalina Valero
Sanjuán. Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote.
Siendo Prior de la iglesia parroquial de su localidad natal, solicitó su
ingreso, como religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas
y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25018.

Muñoz Vaquer, Miguel (siglo XVII)
Nacido en Las Cuevas, en el reino de Valencia, era hijo de Jaime
Muñoz y Bárbara Vaquer.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Ambel y capellán de obediencia, solicitó su
ingreso, como religioso, en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas
y de Malta.
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Mur Dargallo, Ricardo (c.1880-1939)
Nacido en Gallur, hacia 1880, se estableció como fotógrafo en San
Felíu de Guixols, a comienzos del siglo XX, y allí residió hasta su muerte,
acaecida el 17 de mayo de 1939.
En 1907 sufrió el incendio de su laboratorio, algo que ocurría con
cierta frecuencia en aquella época, debido a los materiales altamente combustibles que se utilizaban. Tuvo también estudios en Palamós y Palafrugell. En el Museo del Corcho de esta última localidad se conserva una
colección de sus fotografías que, en 2007, fueron expuestas en el Museo
del Vino de Bullas bajo el lema «Los trabajos del corcho».
Muro Sanmiguel, José María (1905-1936)
Nacido en Tarazona el 26 de octubre de 1905, cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de su ciudad natal, siendo ordenado en 1928.
Fue nombrado coadjutor de Villalengua, de donde pasó como regente
a Purujosa en 1931. En esta localidad estuvo hasta 1931, marchando como
coadjutor a Novallas.
En 1935, decidió ingresar en la Orden de Predicadores. Deseaba ser
misionero y mártir. A pesar de ser ya sacerdote, fue enviado a Calanda
para completar su formación y allí le sorprendió la guerra civil.
Asaltado el convento, pudo huir perseguido a tiros. Encontró refugio
en un árbol, junto con otro dominico. Poco después, fueron detenidos y
llevados Castelserás, donde fueron fusilados, con el párroco de esa localidad, el 30 de julio de 1936.
El 11 de septiembre de 2001, el arzobispo de Zaragoza monseñor
Elías Yanes, inició su causa de canonización, junto a otros 111 mártires,
nombrando postulador a D. Mariano Mainar. La Santa Sede dio su placet
el 21 de mayo de 2006 y, en junio de ese mismo año, el arzobispo monseñor Manuel Ureña publicó el decreto de introducción de la causa. Finalizados los trabajos, en fase diocesana, en febrero de 2008, toda la documentación fue remitida a Roma donde prosigue la causa.
Bibliografía
GARCÍA, Isidoro Miguel (Coord.). Testigos de nuestra fe. La persecución religiosa en
la Archidiócesis de Zaragoza (1936-1939). Págs. 132-133.
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N
Navarro Alduaín, Luis Fernando (siglos XX-XXI)
Nacido en Gallur y Arquitecto Ténico, en la actualidad imparte la
docencia en la Escuela Politécnica de La Almunia de Doña Godina.
Adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica, se encarga de las
asignaturas de Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios, Restauración
monumental y Valoración de presupuestos.

Navarro Alduaín, Manuel (siglos XX-XXI)
Nacido en Gallur, cursó la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola en
la Universidad de Navarra.
Director de Merco Almería y, después, de Merco Rioja, estuvo al frente
de Anecoop Francia, con sede en Perpiñán, durante doce años.
En la actualidad en Subdirector General de Anecoop y Director de
Optimización de Recursos. La empresa agrupa a más de 100 cooperativas agrarias de España y es líder en la comercialización de productos hortofrutícolas que exporta a más de 50 países.
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Navarro y Aznar, Nicolás (siglo XVIII)
Nacido en Trasobares, en los primeros años del siglo XVIII, era hijo
de D. José Navarro Miranda y de Dª Rosa Aznar. Su padre, perteneciente
a una familia infanzona que se había establecido en Ainzón, pasó a residir en Trasobares, al contraer matrimonio en esa localidad, donde nacieron tres hijos.
Debió quedarse viudo, pues cuando Nicolás tenía 9 años, se trasladó
con el padre a la isla de León (actual San Fernando), donde probó la
nobleza de su apellido para que el joven pudiera entrar como cadete en
el Regimiento de Dragones de Numancia, donde sirvió desde 19 de junio
de 1736 hasta 21 de octubre de 1744. Durante ese tiempo se halló en las
tres campañas de Saboya y Piamonte, en el sitio de Coni, y en la batalla
de Madonna del Olmo, habiendo destacado en la compañía de Granaderos a la que pertenecía. Al término de la campaña, obtuvo licencia para
volver a la isla, a instancias de su padre.
Allí contrajo matrimonio con Dª Clemencia del Valle, de la que tuvo
dos hijos. Llegó a ser Teniente de Alcalde Mayor, así como Regidor bienal
y Síndico Procurador en varias ocasiones.
Como era habitual, la familia siguió probando su condición hidalga
y, en uno de esos procesos, se hace alusión a Dª Teresa Navarro y otros
miembros de la familia establecidos en Albeta que habían logrado sentencia favorable con anterioridad.
Bibliografía
VILAR Y PASCUAL, Luis. Diccionario Histórico, Genealógico y Heráldico de las familias ilustres de la Monarquía española. Madrid, 1860.

Navarro Garriga, Bautista (siglo XX)
Nacido en Zaragoza, estuvo vinculado al Requeté como todo el resto
de su familia. Su carácter combativo y luchador le convirtieron, sin
embargo, en el primer jefe de las JONS en la capital aragonesa.
Al inicio de la guerra civil era Brigada de Complemento del Cuerpo
Militar de Sanidad y, junto a la mayor parte de los requetés, se incorporó
como voluntario al Ejército, marchando al frente con una unidad de automovilismo.
Formando parte de la columna de Sigüenza, el 7 de agosto, dio muestras de un arrojo singular y, entre los días 9 y 14 de octubre de 1936,
durante el ataque a la catedral de Sigüenza se ofreció para conducir un
camión blindado, demostrando un extraordinario valor, pues a pesar de
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su blindaje las balas atravesaban el vehículo, resultando herido. Fue recompensado con la Medalla Militar Individual.
Murió como consecuencia de una enfermedad al terminar la contienda.
Bibliografía
BLÁZQUEZ, Luis Fabián. Riesgo y ventura de los Tercios de Requetés. Actas. Colección
Luis Hernando de Larramendi. Madrid, 1995.

Navarro Garriga, Carmelo (siglo XX)
Nacido en Zaragoza y hermano del anterior, cursó la carrera de Medicina en la universidad de su ciudad natal.
Al inicio de la guerra civil marchó al frente con la 4ª Compañía del
Requeté de Aragón, entrando en combate en el frente de Belchite.
Cuando se constituyó en esta localidad el Tercio de Almogávares fue
nombrado Oficial Médico del mismo. En septiembre de 1936 esta unidad
estaba constituida por unos 300 hombres y tenía su cuartel en el Seminario Menor diocesano.
El 24 de septiembre rechazaron el primer ataque serio del enemigo,
capturándole cuatro camiones. Los ataques se recrudecieron a partir de
ese momento, alcanzando especial intensidad entre los días 27 y 30 de
diciembre de 1936, mereciendo la felicitación del mando en la Orden
General de 31 de diciembre «por su actuación y bravura ejemplar en las
operaciones».
Recibieron una nueva felicitación colectiva el 19 de febrero de 1937
como consecuencia de la demostración ofensiva efectuado sobre Almonacid de la Cuba, continuando de guarnición en Belchite, donde les sorprendió la gran ofensiva del verano de 1937.
Se inició el día 10 de junio y los requetés protagonizaron una feroz
resistencia. El 2 de agosto, cumpliendo las órdenes recibidas evacuaron
el Seminario, siendo felicitados por el Jefe del Sector, tras conseguir atravesar el río abriéndose paso a la bayoneta. En esos momentos el Tercio
había quedado reducido a unos 120 hombres que siguieron combatiendo
en los parapetos dispuestos en torno a la iglesia de Belchite hasta el anochecer del día 4 de agosto en el que se ordenó la retirada.
Para llevarla a cabo fue preciso asaltar a la bayoneta cuatro líneas de
trincheras enemigas, consiguiendo llegar a Zaragoza 33 hombres, entre
los que se encontraba el Oficial Médico Navarro Garriga. Junto a él se
salvaron 4 oficiales, 4 suboficiales, 5 cabos y 19 requetés, de los que 14
estaban heridos.
La defensa de Belchite le costó al Tercio un total de 203 bajas contabilizadas entre muertos, heridos y desaparecidos.
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Aunque se iniciaron varios juicios contradictorios para la concesión
de la máxima recompensa al valor militar, con carácter individual, al final
todos los defensores de Belchite recibieron la Cruz Laureada de San Fernando, con carácter colectivo.
Al término de la contienda, Carmelo Navarro Garriga continuó en el
Ejército y murió, con 50 años de edad, siendo Comandante Médico Director del Parque de Sanidad. Además de la citada Laureada Colectiva, estaba
en posesión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Cruz de Guerra, Cruz Roja del Mérito Militar, Cruz de Mérito de Guerra
de Italia, Medalla de la Campaña y Medalla de ciudad de Zaragoza.
Bibliografía
BLÁZQUEZ, Luis Fabián. Riesgo y ventura de los Tercios de Requetés. Actas. Colección
Luis Hernando de Larramendi. Madrid, 1995.

Navarro Garriga, Manuel (siglo XX)
Nacido en Zaragoza, era hermano de los anteriores y, como ellos,
había cursado la carrera de Medicina en la universidad cesaraugustana.
Fue Oficial Médico en el Tercio de Nuestra Señora de Monserrat que
estaba formado por requetés catalanes.
Esta unidad tuvo un papel relevante en el verano de 1937 defendiendo la localidad de Codo, lo que contribuyó, de manera decisiva, a
impedir la caída de la capital aragonesa.
En la madrugada del 24 de agosto, unos 10.000 hombres del ejército republicano, apoyados por 13 blindados, 2 baterías de artillería, morteros, ametralladoras y una unidad de caballería senegalesa, atacaron las
posiciones defendidas por los 182 requetés del Tercio de Monserrat y
40 falangistas de la 2ª Bandera de Aragón que, encontrándose de maniobras, fueron sorprendidos por la ofensiva y se unieron a los requetés de
Codo.
Durante cuarenta horas resistieron en la iglesia parroquial y la llamada «casa del cura», hasta que agotadas las municiones, los escasos supervivientes iniciaron la retirada. Manuel Navarro Garriga fue el único oficial que quedó con vida. Murieron el teniente comandante, el capellán,
los 5 alféreces, los 10 sargentos, 9 cabos y 110 requetés. Pudieron salvarse, únicamente, un oficial y 46 requetés. Por su parte, de los 40 falangistas tan sólo se salvó uno.
El alférez Navarro Garriga continuó luchando en otros frentes, para
morir, poco después de acabada la guerra, como consecuencia de una
enfermedad.
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Navarro Gonzalo, Rubén (1971)
Nacido en Magallón en 1971, cursó sus estudios en el Conservatorio
de Zaragoza y formó parte de la Música Militar de Sevilla.
Ha realizado cursos de formación en España y Francia, realizando
cursos de postgrado en Madrid, durante cinco años, bajo la dirección de
Andrés Gomis, profesor del conservatorio de San Lorenzo de El Escorial.
Se ha formado como director con Andrés Ibiricu, Director del Coro
del Auditorio de Zaragoza; con Cristóbal Soler, Director de la Orquesta
de la Universidad de Valencia; y con Juan José Olives, Catedrático de
Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón
y Director del Grupo Enigma, con quien trabaja en la actualidad.
Miembro fundador de la Banda Sinfónica de Aragón y del Cuarteto
de Saxofones Salduie, al que sigue perteneciendo, ha colaborado con la
Banda de Música de la Diputación Provincial de Zaragoza, como músico
invitado.
Ha sido profesor del Conservatorio de Tarazona, entre 1994 y 1996.
De allí pasó al Conservatorio Municipal de Zaragoza, donde obtuvo plaza
de Profesor Numerario de Saxofón en 2005. Dirige también la orquesta de
ese conservatorio.
En 1998 fue nombrado Director de la Banda de la Sociedad Artístico
Musical de Magallón con la que ha logrado importantes galardones como
el Primer Premio del I Certamen de Bandas de Música de la Federación
Aragonesa de Bandas y Escuelas de Música Amateurs, celebrado en 2006;
el Segundo Premio en el II Certamen de Bandas de Música Amateurs «Ciudad de Huesca»; y el Tercer Premio en el CXVI Certamen Internacional
de Bandas de Música «Ciutat de Valencia».
Desde 1999 dirige los Encuentros para Jóvenes Músicos «Villa de Magallón», en los que ha intervenido como Profesor de Saxofón, desde sus inicios. También ha participado como profesor en los «Encuentros Municipales de Albarracín» que organiza el Gobierno de Aragón.
Autor de varias composiciones, dos de ellas fueron estrenadas en el
Auditorio de Zaragoza por la Banda del Regimiento Inmemorial del Rey,
bajo la dirección de Abel Moreno, y por la Banda de la Sociedad Artístico Musical de Magallón.
Bibliografía
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Navarro Zapata, José María (1951)
Nacido en Gallur el 30 de octubre de 1951. Ingresó en el Ejército de
Tierra el 18 de septiembre de 1968 y, tras alcanzar el empleo de Alférez
de Complemento del Arma de Ingenieros, estuvo destinado en el Regimiento
de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Monzalbarba, donde preparó las oposiciones para ingreso en la Academia General del Aire.
Tras superar las pruebas, cursó los estudios correspondientes en San
Javier (Murcia), siendo promovido al empleo de Teniente del Arma de
Aviación, servicio de Vuelo, el 12 de julio de 1975.
Ha sido profesor de la propia Academia General del Aire y de la
Escuela de Suboficiales del Aire de Reus (Tarragona). Entre sus destinos
destacan el Ala 22 de Jerez de la Frontera, el 802 Escuadrón en la Base
Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria) y la Escuela Militar de
Transporte y Tránsito Aereo de Matacán (Salamanca).
Fue Subdirector de la que, en la actualidad, es la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo de la Base Aérea de Zaragoza. Al ser
ascendido a Coronel fue destinado a la Dirección de Transportes del
Mando de Apoyo Logístico, en Madrid, y, más tarde, al Cuartel General
del Mando Aéreo de Levante.
Volvió a Zaragoza para hacerse cargo de la Jefatura de Movilidad Aérea
y, el 14 de julio de 2006, tomó posesión como Segundo Jefe de la Base
Aérea de esta ciudad. En 2007 visitó Borja, con ocasión del concierto ofrecido por la Unidad de Música de la citada Base, dentro de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la Agrupación Musical Borjana.
Con más de 6.000 horas de vuelo, está en posesión de la Cruz, Placa
y Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; tres Cruces al Mérito Aeronáutico y una Cruz al Mérito Militar.
Bibliografía
«Nombres propios». Gallur. Boletín Informativo Municipal, nº 62. Pág. 24.

Nogués Adam, Francisco de Borja (1969)
Nacido en 1969, su padre, natural de Borja, se trasladó a Barcelona
para trabajar en la SEAT.
En la ciudad condal cursó la Licenciatura en Informática en la Facultat d’Informàtica de la Universitat Politécnica de Catalunya, finalizando
sus estudios en 1992.
Gran aficionado al baloncesto, llegó a ser seleccionado por el Barcelona. A ello contribuyeron sus 2,05 m. de altura, aunque una operación quirúrgica truncó, muy pronto, su carrera deportiva.
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Nogués Adam, Jorge (1965)
Nacido en 1965 y hermano del anterior, es Licenciado en Educación
Física por el INEF de Barcelona.
Destacó en la práctica del voleibol, jugando en varios equipos de
primera división hasta su retirada. Ha grabado varios programas divulgativos sobre este deporte, para televisión.
Bibliografía
Información facilitada por D. Miguel A. Blasco Nogués

Nogués Bernal, Lorenzo (1923-1981)
Nacido en Borja el 11 de junio de 1923, tras realizar sus primeros
estudios y el bachillerato en el Colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza,
cursó la Licenciatura de Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela.
Tras finalizar la carrera en 1947, se estableció con farmacia propia
en Zaragoza, hasta que, en 1963, se trasladó a Borja. Miembro del Cuerpo
de Farmacéuticos Titular e Inspectores Locales de Sanidad, fue farmacéutico titular de esta ciudad, tras la jubilación de D. Santiago Alberto.
Elegido concejal del M.I. Ayuntamiento de Borja en 1968, colaboró
activamente en las numerosas iniciativas que se llevaron a cabo en aquella época.
La caza y la pesca fueron algunas de sus grandes aficiones, pero, por
encima de todo, destacó por su cariño a la ciudad que le había visto
nacer.
Falleció inesperadamente el 29 de septiembre de 1981. Casado con
Dª Trinidad Arrondo Arana, dejó siete hijos, uno de los cuales llegó a ser
alcalde de Borja.

Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray Miguel Agustín de
(siglo XVIII)
Natural de Tabuenca, era religioso agustino y su información genealógica fue remitida, en 1778, por el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza al Inquisidor General D. Felipe Beltrán, obispo de Salamanca, porque había optado al puesto de Calificador del Santo Oficio, cargo para
el que fue designado.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 2355, Exp. 4.

– 135 –

Nuño Díaz, José (1905-1936)
Nacido en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en 1905, había sido
ferroviario y estaba casado con Aurora Serrano Gómez.
Tras abandonar su trabajo se estableció en Mallén, de donde era natural su mujer, y trabajó como escribiente y tenía su domicilio en la calle
Santa María de esa localidad.
Perseguido por sus ideas monárquicas, le fue imposible permanecer
allí y, a comienzos de 1936, tuvo que marchar a Calamonte (Badajoz). A
comienzos de la guerra civil fue detenido y fusilado en Don Benito (Badajoz) cuando contaba 31 años.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Tomás Espeleta Sancho.
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O
Olza Zubiri, Hmna. Carmen (1942-1996)
Nacida en Eugui (Navarra) el 11 de marzo de 1942, era la mayor de
cuatro hermanos. Ingresó como postulante en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el 20 de marzo de 1960, tomando el
hábito el 15 de marzo de 1961.Emitió su primeros votos el 15 de marzo
de 1963, marchando a Caspe al día siguiente, donde estuvo destinada
hasta el 14 de octubre de 1965.
Llegó a Borja procedente de Caspe, y en nuestra ciudad estuvo hasta
el 24 de septiembre de 1967, dejando una profunda huella.
En Zaragoza cursó la Licenciatura de Filosofía y Letras e hizo la profesión perpetua el 15 de marzo de 1968. En septiembre de 1973 fue destinada al Colegio de Calatayud, donde estuvo seis años y, en 1979, marchó a Estella, donde impartió clases de Lengua y Literatura y fue directora
del Colegio.
De Estella fue destinada al colegio de Portugalete, el 7 de septiembre de 1989, y allí pidió ser enviada a misiones.
En 1993, marchó a Ruanda, trabajando en un centro nutricional para
niños situado en Kivumu. En ese lugar le sorprendió la terrible guerra
que azotó la región de los grandes lagos. Fueron momentos muy difíciles en los que tuvo que asistir a los enfrentamientos entre hutus y tutsis.
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Con gran riesgo para su vida, logró sacar de Ruanda a muchas personas
perseguidas, escondidas en el maletero de su coche.
En una ocasión, transportaba a tres sacerdotes, uno belga y dos ruandeses. No pudo lograrlo. Los bajaron del coche y, delante de ella, mataron a uno. Los otros pudieron huir para morir, uno de ellos asesinado
en la selva y el otro cuando estaba a punto de alcanzar la frontera.
Ante la gravedad de la situación, tuvo que abandonar Ruanda el 18
de abril de 1994. Sin embargo, insistió para que la dejasen regresar a una
tierra a la que ya había unido su destino. Por el momento era imposible,
pero durante todo el verano de 1994 estuvo en Goma (entonces República del Zaire), atendiendo a los refugiados ruandeses.
Finalmente, en enero de 1995 regresó a su antigua casa de Kivumu
y el 4 de mayo de ese mismo año, fue destinada a otra comunidad ruandesa, la de Mugina, donde trabajó en un centro de alfabetización para
jóvenes, aunque su incansable actividad le llevaba a asumir otras muchas
tareas.
El 20 de diciembre de 2006, cuando viajaba en su coche con la Hmna.
Alphonsine Mukeshimana y la Hmna. Berthilde, ambas ruandesas, estalló una mina al paso del vehículo ocasionando la muerte instantánea de
la Hmna. Alphonsine. La Hmna. Carmen murió, poco después, en el hospital de Ruhengeri, al que había sido evacuada en gravísimo estado. Cumpliendo sus deseos, fue enterrada en Kivumu, junto a los tres sacerdotes
que había intentado salvar. En el centro donde estuvo destinada, la Fundación «Juan Bonal» ha financiado la construcción de una sala polivalente
dedicada a su memoria.
S.M. el Rey le concedió la Encomienda de Número de las Orden del
Mérito Civil, a título póstumo, que fue entregada a sus familiares por el
Delegado del Gobierno de Navarra, el 13 de junio de 1997.
Por otra parte, el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), le
dedicó una calle y, en mayo de 2007, cuando los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (CiU), de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Unida (IU-ICV), de Coalición Canaria y Mixto, presentaron conjuntamente una Proposición no de Ley para
apoyar la iniciativa de un Diálogo Intra-Rwandés, auspiciada y facilitada
en España, se hizo mención expresa a la Hmna. Carmen Olza y a otros
diez españoles que «dieron lo mejor de sí mismos a favor de las gentes
de Rwanda y la República Democrática del Congo».
La Congregación a la que perteneció editó, al cumplirse un año de
su muerte, el libro Amor que a la noche vienes. Ruanda me llama a gritos, con los textos que había ido escribiendo en un cuaderno que se encontró entre sus pertenencias personales, y en el que se pone de manifiesto
la grandeza espiritual de esta religiosa ejemplar.
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Orduna, Fray Antonio (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1603,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Antonio de
Alcega, pasó a Michoacán.
Estaba integrada por un total de 11 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Fray Antonio Orduna era el único del convento de San Francisco de
Borja y, por su apellido, probablemente era natural de Magallón.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 8, E. 2154.

Ormazábal Almondaraín, Melchora (1770-1831)
Nacida el 6 de enero de 1770 y residente en Borja, estaba casada con
Joaquín Ubici Alduaín.
«Esta mujer fue de una vida ejemplar y su muerte, seguramente, la
de un justo, por manera que su conformidad con la enfermedad, por la
que estuvo diez meses postrada en la cama, de una postura, sin poderse
mover, ni moverla, y sus vivos deseos de unirse con Jesucristo en la gloria que manifestó, pues le confesó al religioso agustino que le asistió
algunos ratos que tenía grande alegría interior y que le parecía iba a bodas,
no deja duda alguna de su virtud grande».
La nota anterior figura reseñada en su partida de defunción acaecida
el 6 de enero de 1831, de mano del vicario de la colegial de Santa María,
lo que es algo completamente inusual.
Fue enterrada en el convento de Santo Domingo de Borja.
Oro del Rine, Jerónimo de (siglo XVII)
Nacido en Trasobares y residente en esa localidad, fue nombrado
Comisario del Santo Oficio, tras presentar la correspondiente solicitud y
serle practicadas las preceptivas informaciones genealógicas.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, L. 977

Otegui Chueca, José María (?-1937)
Hijo de D. Gaspar Otegui, natual de Tolosa, y de Dª Leonor Chueca,
natural de Borja, no he localizado su registro bautismal, aunque aparecen los de sus numerosos hermanos.
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Fundador de la Adoración Nocturna en esta ciudad, era Secretario de
la misma y tenía la categoría de Adorador Veterano.
Al estallar la guerra civil se encontraba en Madrid, donde fue detenido y conducido a la checa de la calle Duque de Sexto, siendo asesinado en la noche del 7 de noviembre de 1937.
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P
Pardo Bellido, José Vicente (1984)
Nacido en Zaragoza el 9 de diciembre de 1984, aunque de familia
establecida en Ainzón, comenzó sus estudios de Solfeo y Trompeta en la
Escuela Municipal de Música de Borja y, con 7 años, ya era miembro de
la Banda Municipal Ainzón.
En el Conservatorio de Tarazona finalizó los estudios de Grado Medio
de Música y obtuvo el título de profesor en las especialidades de Trompeta y Viola. Al mismo tiempo se graduó como Bachiller Superior en el
Instituto de Bachillerato de Borja.
En 2003 continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música
de Aragón, donde cursó Composición y Dirección de Orquesta. Completó
su formación con la asistencia a numerosos cursos y seminarios de perfeccionamiento en la especialidad de Trompeta. También asistió a cursos
de perfeccionamiento en Jazz y en otras disciplinas.
Desde su incorporación al Conservatorio Superior de Música ha estrenado diversas obras en el Auditorio «Eduardo del Pueyo» del citado conservatorio y en el Centro Cultural «Teodoro Sánchez Punter» de Zaragoza.
Cabe destacar el encargo recibido en 2007 para componer una obra para
la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música, por deseo de
su director D. Miquel Rodrigo.

– 141 –

Entre 1994 y 2006 fue miembro de la Banda Municipal de Ainzón y,
en 2001, de la Joven Orquesta de Tarazona. Fundador del grupo M’Street
Band, ha actuado con el mismo en el Festival Borja en Jazz, en el Festival de Jazz de Pau y en otros lugares de la geografía española.
Ha colaborado con las Bandas de Música de Alagón, Ejea de los Caballeros y Magallón. También ha tocado con la Big Band del V Seminario
Internacional de Jazz de Zarautz, dirigida por Iñaki Askunze (2004).
Profesor de Trompeta y Lenguaje Musical en la Escuela de Música de
Ainzón y Director de la Banda Juvenil de Ainzón (2002-2006), ha sido
Profesor de Trompeta de la Escuela de Música de Borja entre 2005 y 2007.
Es miembro de la Asociación Musical de Trompetistas Profesionales de
Aragón.
Ha dirigido como director invitado L’Harmonie La Nèhe de Dax (Francia) en el X Aniversario del Festival de Música Taurina «Passo Passion»
(2007) y a la Orchestra di Fiati di Trigolo e San Bassano (Italia) en conciertos en Crema y Trigolo (2008).
En la actualidad es miembro fundador del grupo JazzTonic Afrodisia
Band, Director de la Escuela de Música de Muel, Director de la Banda de
Música y de la Big Band de Muel, y Director de la Banda de Música
de Botorrita.

Pardo Bellido, Virgilio (1978)
Nacido en Ainzón el 25 de junio de 1978, es hermano del anterior.
Comenzó sus estudios de Solfeo y Saxofón en la Escuela Municipal de
Música de Borja con 10 años y, muy pronto, entró a formar parte de la
Banda Municipal de su localidad natal.
En el Conservatorio de Tarazona finalizó los estudios de Grado Medio
de Música y obtuvo el título de profesor en la especialidad de Saxofón.
Al mismo tiempo se graduó como Bachiller Superior en el Instituto de
Bachillerato de Borja.
En 1995 se incorporó a la Banda Sinfónica de Aragón de la que fue
miembro hasta su desaparición en 1999. Desde 1997 continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, finalizando en 2001 4º de Música de Cámara y 8º de Saxofón, obteniendo el
Premio de Honor de Saxofón fin de carrera, por unanimidad de todos los
miembros del tribunal.
Durante su permanencia en el Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza fue miembro fundador del Cuarteto de Saxofones del aula
de D. Antoni Cotanda. En ese periodo realizó numerosos cursos y seminarios de perfeccionamiento dentro de su especialidad.
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El 6 de marzo de 2002, con 23 años, se hizo cargo de la plaza de D.
Francisco Roy, como catedrático del Conservatori Superior de Música,
durante un breve espacio de tiempo. Ese mismo año entró a formar parte
de Los Ministriles de Aragón, bajo la dirección de D. Ángel Millán Esteban.
Ha colaborado con las Bandas de Música de Magallón, Mallén, Alagón, Pedrola, Buñuel, Ejea de los Caballeros y Muel. Miembro fundador
del grupo M’Street Band, de Ainzón, ha tomado parte con el mismo en
el Festival Borja en Jazz y en otros conciertos celebrados en distintas
localidades aragonesas y francesas.
También colabora con la cantante cubana Ludmila Mercerón y el con
el grupo Jazztonic Afrodisia Band.
En el curso académico 2003-2004 fue admitido en el Aula de Jazz de
Barcelona, incorporándose a la Big Band de dicha escuela con la que actuó
en el Festival de Jazz de Barcelona, mientras ampliaba sus estudios.
Profesor de Saxofón de la empresa Thematis, ha impartido clases de
esta disciplina en las Escuelas de Música de Alagón, Gallur, Villanueva
de Gállego, La Cartuja y La Almunia de Doña Godina, Ainzón, Magallón,
Mallén, Plaza Mozart y La Almozara de Zaragoza.
En el curso académico 2004-2005 fue director de la Escuela Municipal de Alagón y en 2007 entró a formar parte de la Fundación San Valero
de Zaragoza, como profesor de Música de la ESO.
En la actualidad, da clases de Saxofón en la Escuela de Música de
Ejea de los Caballeros y en la de Muel. Es miembro de la Banda de Música
y la Big Band de Muel, y colabora con el ensemble de saxofones del
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Pardo Delgado, Marta (1969)
Nacida en Zaragoza el 1 de noviembre de 1969, su padre es natural
de Talamantes, donde residió sus primeros cuatro años.
En 1973, su madre, maestra de profesión, participó en un concurso
de traslados y obtuvo plaza en el Colegio Público de Mallén, trasladándose a esta localidad donde han permanecido desde entonces.
Estudió la carrera de Magisterio en Zaragoza y ejerció la docencia en
el C.R.A. «La Huecha», que agrupa las localidades de Magallón, Maleján y
Ambel; en el C.C.E.I.P. «Manlia» de Mallén; y en el C.P. «San Nicasio» de
Novillas.
Aunque nunca había participado en actividades políticas, en las elecciones municipales celebradas en 2007 decidió encabezar la candidatura
del Partido Popular al ayuntamiento de Mallén, que logró dos concejales.
Formó parte de la candidatura del Grupo Popular en la Diputación
Provincial de Zaragoza, siendo elegida diputada por la circunscripción de
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Zaragoza ese mismo año. En la actualidad, forma parte de las Comisiones de Hacienda y Régimen Interior; y en la de Cultura, siendo miembro
del Consejo y de la Junta del Patronato de Turismo Provincial.

Pardo Ibáñez, Joaquín (1945)
Nacido en Mallén el 3 de agosto de 1945, cuando contaba cuatro
años de edad la familia se trasladó a Zaragoza, aunque regresaba a su
localidad natal, durante los veranos, a casa de sus abuelos.
Fue creciendo en el seno de una familia cristiana, colaborando como
monitor en la parroquia de Altabás y, poco a poco, fue brotando en él
la vocación religiosa, mientras aportaba su jornal a una economía familiar en la que se notaba la ausencia del padre, fallecido muy joven.
Decidió ingresar en el Seminario de Zaragoza cuando tenía 29 años.
Una vocación tardía que contó con el apoyo generoso de su madre y la
ayuda de compañeros y profesores que facilitaron su adaptación a un
régimen de estudio intensivo.
Durante su estancia en ese centro de formación se planteó la posibilidad de ser misionero, una idea con la que soñaba desde que era niño.
Al ser ordenado el 2 de junio de 1979, marchó a París para estudiar francés y antropología africana, en contacto con la Sociedad de Misiones Africanas con cuya espiritualidad se sentía identificado.
En 1980 fue destinado a la misión de Sinematiali, en Costa de Marfil, donde estuvo tres años trabajando muy duro entre aquellas gentes de
la etnia senufo.
Regresó a España para trabajar en la animación misionera, intentando
transmitir su experiencia africana y facilitando lazos de unión entre unos
y otros.
Volvió de nuevo al continente africano. En esta ocasión a la República de Benín. En la localidad de Pereré trabajó en un centro de formación donde organizaban cursos sobre desarrollo y formación humana y
religiosa. Desde allí se impulsaban muchos proyectos de ayuda que iban
desde la apertura de pozos a la construcción de escuelas, colegios y capillas. Su experiencia como obrero le facilitó la tarea, implicándole directamente en los trabajos de construcción.
Regresó a España en 1999 donde estuvo unos años con la añoranza
del continente africano que llevaba profundamente grabado en su corazón. En junio de 2004, celebró las Bodas de Plata de su ordenación sacerdotal y, más tarde, pudo regresar a Benin donde, en la actualidad, es
párroco de la Misión de Nikki, una localidad de 40.000 habitantes, situada
al NE del país, a pocos kilómetros de la frontera con Nigeria.
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Pardo Vicente, Victoriano (1905-1968)
Nacido en Mallén el 8 de junio de 1905, era el menor de los nueve
hijos del matrimonio formado por Higinio Pardo y Francisca Vicente.
Cursó los primeros estudios en su localidad natal y allí se interesó
por la Música, aprendiendo Solfeo en la Banda que existía entonces.
En 1931 se trasladó a Zaragoza y, debido a su buena voz, comenzó
a recibir lecciones de Canto con el maestro Ochoa. Bajo su tutela, efectuó su presentación como tenor en un festival organizado por la Peña
Fleta, interpretando varias arias de zarzuelas conocidas, con gran éxito.
Volvió a actuar en otros festivales y, luego, lo hizo en el Tívoli de
Barcelona, interpretando «Bohemios», y en el Coliseum de Madrid con
«Katiuska».
En 1935 obtuvo el Premio Extraordinario de Canto en un concurso
organizado por Radio Aragón, al que concurrieron numerosos intérpretes. Durante la guerra, tuvo algunas actuaciones memorables como la protagonizada en el Teatro Argensola con «La Dolorosa».
Contrajo matrimonio, en junio de 1944, con Florentina López Cabrejas, regresando a Mallén donde colaboró con su formidable voz en las
solemnidades religiosas de la iglesia parroquial y se integró, como caja,
en la Banda de Música.
Falleció en Mallén el 7 de noviembre de 1968, cuando aún no había
cumplido los 63 años.
Bibliografía
SERRANO PARDO, Luis. «Victoriano Pardo. El tenor de Mallén». La Huecha, nº 11,
febrero de 2008. Págs. 6-9.

Pasamar Gutiérrez, Pedro (1915-1985 ?)
Nacido en Borja el 14 de abril de 1915, era hermano del gran pintor
José Pasamar cuya biografía se inserta en la página 799 del volumen II
de este Diccionario.
Combatiente en la guerra civil, fue acusado de pasarse al bando republicano y tuvo que comparecer en Lérida ante un Consejo de Guerra.
Tras ser indultado vivió, durante un corto período de tiempo, en Borja
y, desde aquí, marchó a Las Palmas de Gran Canaria donde, en colaboración con D. Patricio Blanc, creó una pequeña industria de fabricación
de colas y gelatinas.
En 1948 decidió marchar a América y, en compañía de otras personas afines a su ideología, adquirieron un viejo yate con el que llegaron
a Venezuela. Desde allí fueron extraditados a España, donde pudo superar los problemas gracias a las gestiones de D. Enrique Mariscal de Gante,
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que desempeñaba el cargo de Director General de Justicia, y al que su
hermano José estaba retratando en aquellos momentos.
Su afán aventurero le impulsó de nuevo a cruzar el Atlántico, a bordo
de un barco sueco, estableciéndose en Perú. Allí se empleó como administrador de un destacado hombre de negocios y llegó a amasar una importante fortuna.
Creó en Lima el Banco del Progreso en una calle a la que dio el nombre de «Pasaje Borja». Los avatares por los que atravesó aquel país mudaron su suerte y llegó a vivir a expensas de su reducida pensión.
Pedro Pasamar fue, también, músico y enviaba a su hermano algunos de sus trabajos editados en Lima.

Pasamar Sola, Félix Felipe (1920)
Nacido en Borja en 1920, comenzó a trabajar a los doce años en la
tienda de bicicletas que su familia tenía en esa ciudad.
Al comienzo de la guerra civil tuvo que incorporarse al frente, siendo
herido en las proximidades de Gandesa. Cuando terminó la contienda
ingresó en la policía de abastos de la que pasó al cuerpo de motoristas.
Destinado en Zaragoza, el recuerdo de la tradición familiar le llevó
a abrir una tienda de motocicletas en la Gran Vía. Más tarde instaló una
perfumería en la calle Lagasca y transformó el establecimiento de Gran
Vía en un comercio de marroquinería que continua abierto al cabo de
tantos años.
Fue fundador de Conferdroza, la agrupación de droguerías y ferreterías de Zargoza, uno de los impulsores de Gran Casa y es el Presidente
Honorífico de la Asociación de Marroquinería de la capital aragonesa.
Bibliografía
LUCEA, Alejandro. «En la última. Felipe Pasamar». Heraldo de Aragón. 20 de abril de
2006.

Pascual Villanueva, Carlos (1954)
Nacido en Gallur en 1954, ha trabajado como corresponsal, en Casetas, de diferentes medios informativos aragoneses.
Posteriormente dirigió una importante empresa del sector de papelería en Pinseque, hasta que, en 1987, se dio de alta como Agente Comercial Colegiado, representando a diversas firmas comerciales durante más
de 27 años.
En la actualidad dirige la empresa Casetas Trading que él mismo fundó.
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Pelegay Villoque, Cayo (1898-1945)
Nacido en Boquiñeni el 20 de abril de 1898, era hermano de Aniceto
que aparece reseñado en la página 1304 del volumen segundo de este
Diccionario, fusilado en Mallén el 20 de agosto de 1936, aunque el primer apellido aparecía como «Pelagay».
Cayo, que era menor, pudo huir y pasar a Francia. Fue detenido,
durante la ocupación alemana en Compiègne y deportado el 18 de julio
de 1944, una fecha ya muy avanzada.
Falleció el 15 de febrero de 1945 en un campo de concentración que
no se reseña en la página citada en la bibliografía.
Bibliografía
«Españoles deportados a campos nazis». pares.mcu.es

Perales, Fray Francisco (1656-?)
Nacido en Magallón, en 1656, profesó en la Orden de Predicadores y, en 1682, fue uno de los 50 religiosos que, bajo la dirección de
Fray Alonso Sandín, Vicario General, fueron enviados como misioneros
a Filipinas.
Tenía en ese momento 26 años y en la autorización de embarque se
le describe como «de buen cuerpo, nariz afilada y ojos grandes».
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5445, N 1, R. 27.

Peralta Ferrer, Tomás (siglo XVIII)
Nacido en Alagón, era hijo de Martín Peralta Mercel y de Teresa Ferrer
La Piedra.
Cursó la carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote. Siendo Prior
de la iglesia parroquial de Alberite, solicitó su ingreso, como religioso,
en la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25040.
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Pérez Cacho, Daniel (1964)
Nacido en Gallur en 1964, comenzó los estudios musicales en la
Escuela Municipal de su localidad natal cuando contaba siete años de
edad. En el Conservatorio Profesional de Zaragoza obtuvo el grado medio
de Saxofón y terminó sus estudios de grado superior en el Conservatorio Superior de Aragón.
En 1995 entró a formar parte de la Banda Municipal de Música de
Gallur y, desde diciembre de 2006, es miembro de la Banda de Música de la Excma. Diputación Provincial. Es miembro, asimismo, de la Banda
de Jazz «Pedro Gan» y ha pertenecido a varios cuartetos de clarinetes.
En 2006, ofreció su primer concierto como solista con la Banda Municipal de Gallur y, en 2008, lo hizo con la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Entre las obras que ha compuesto destaca el pasosoble «Conchita
Cacho» en homenaje a su madre.
Desde octubre de 2008 es Director de la Banda Municipal de Música
de Ontinar de Salz.
Bibliografía
«El gallurano Daniel Pérez Cacho, director de la banda municipal de música de Ontinar de Salz». Gallur. Boletín Informativo Municipal. Nº 74. Pág. 16.

Pérez de Medina, Pedro (siglos XVI-XVII)
Nacido en Mallén, era hijo de Pedro de Medina y de Graciosa Pérez.
El 26 de febrero de 1601 fue autorizado a embarcar, con destino al Perú,
como criado de D. Pedro González Refolio.
Este personaje tiene una importancia singular pues fue quien llevó a
América los cinco primeros ejemplares del Quijote. El 25 de febrero de
1605, tan sólo unas semanas después de su aparición, los presentó a la
Inquisición, y después aparecen registrados en el navío San Pedro y Nuestra Señora del Rosario de la flota que viajaba a Tierra Firme, al mando
de D. Francisco del Corral y Toledo. En la misma flota viajaron, con destino a Portobelo, otros 66 ejemplares que, el 26 de marzo de 1605, presentó a la Inquisición el mercader de Alcalá de Henares Juan de Sarriá.
Esta Flota salió de Sevilla el 15 de mayo de ese año y, en ella, viajó
Pedro Pérez de Medina que, lógicamente, tendría que cargar con aquellos primeros Quijotes de su amo.
Pedro González de Refolio aparece en Lima, en 1613, entre los convocados para tratar de la constitución de un Tribunal del Consulado. Los
asistentes a la reunión celebrada en el convento de la Merced, bajo la
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presidencia del alcalde ordinario Francisco de Sosa, dio poder a tres personas, entre ellas Pedro González de Refolio, para que estudiaran el asunto
y presentaran una propuesta concreta. Cuando se constituyó, Refolio fue
designado para desempeñar una de las dos plazas de Cónsul. En Lima,
fue un personaje destacado y, con su hermano Sebastián que también
residía allí fundaron, en 1655, una Obra Pía.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros Lig. 8, Exp. 1060.
MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima, 1878.
MIRÓ QUESADA, Aurelio. «Cervantes y el Perú» en Cervantes, Tirso y el Perú. Huascarán, Lima, 1948.

Pérez Pellicer, Juan (1902-?)
Nacido en Borja, en 1902, era propietario en 1935 del taller tipográfico que, con el nombre de «Artes Gráficas Aragonesas», estuvo instalado
en los bajos del palacio de Fuenclara de Zaragoza.
Bibliografía
SERRANO PARDO, Luis. Años de plomo. 1931-1950. Una historia de la imprenta zaragozana. Biblioteca Aragonesa de Cultura. Zaragoza, 2006. Pág. 36.

Pérez Pérez, Atilano (1941-1982)
Nacido en Calcena el 18 de septiembre de 1941, tras realizar los primeros estudios en su localidad natal, ingresó en el Seminario de Tarazona, donde cursó la carrera eclesiástica, y fue ordenado sacerdote en
1966.
Fue profesor de los seminarios de Tarazona y Zaragoza. Es especialmente recordado en Calcena por que, gracias a su empuje, fue posible
la instalación de la red de suministro de aguas, en 1981, siendo alcalde
D. Pedro José Molinos Modrego. El agua se tomaba de la fuente Espadas
y las obras se realizaron a vecinal entre todos los habitantes del municipio. Hasta ese momento, era preciso llevar el agua a las casas, mediante
cántaros, desde la fuente situada en la parte baja del casco urbano. Esta
mejora contribuyó a detener el progresivo deterioro de la localidad y facilitó la rehabilitación de muchas viviendas.
Cuando cursaba la carrera de Medicina, con el propósito de trasladarse a misiones, una rápida enfermedad puso fin a su vida el 25 de
mayo de 1982, en la villa que le había visto nacer.
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Bibliografía
Información facilitada por la Asociación Cultural «Amigos de la villa de Calcena»

Pérez de Petinto y Alonso Martínez, José Manuel (1918-?)
Nacido en Madrid el 1 de julio de 1918 era hijo del Dr. D. Manuel
Pérez de Petinto y Bertomeu, cuya biografía se inserta en la página 836
del volumen II de este Diccionario, y de Dª Ángeles Alonso Martínez.
Médico forense como su padre, comenzó a trabajar en la Escuela de
Medicina Legal de Madrid, al ser nombrado en 1947 Auxiliar de la Sección de Biología Médico-Legal de la citada escuela.
Deportista destacado fue Vice-presidente de la Federación Española
de Atletismo en la Junta presidida por D. José Carvajal Arrieta. El fracaso
en la gestión de este último al no lograr la participación española en los
Campeonatos de Europa celebrados en Bruselas, en 1950, provocó un
serio enfrentamiento en el seno de la Federación que se saldó con la
dimisión de Pérez de Petinto y la posterior destitución del Presidente, el
Secretario y el Tesorero.
Para sustituir a D. José Carvajal, un destacado militar que llegó al
empleo de general, fue nombrado José Manuel Pérez de Petinto el cual
tomó posesión, como Presidente de la Real Federación Española de Atletismo, el 29 de noviembre de 1950.
Estuvo al frente de la misma un año escaso, ya que cesó el 9 de
noviembre de 1951. Durante su mandato creó la revista Atletismo Español de la que llegó a editar siete números, siendo interrumpida su publicación por el nuevo presidente.

Perpiñán y Perales, Francisco (1796-1864)
Nacido en La Almunia de Doña Godina el 24 de septiembre de 1796,
era hijo de D. Francisco de Paula Perpiñán y Miralles y de Dª María Ana
Perales Ventura (III baronesa de la Torre), de quien heredó el título.
Creado el 28 de julio de 1750 por el rey Fernando VI, el título de
barón de la Torre fue otorgado a D. Francisco Perales de Pereyra, noble
de Aragón, y vecino de La Almunia. Le sucedió en el título su hijo D.
Mariano Perales (II barón de la Torre) quien contrajo matrimonio con
Dª Francisca Ventura y tuvieron a Dª María Ana, madre de D. Francisco
Perpiñán y Perales (IV barón de la Torre).
Ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, por el brazo
de Nobles, en el año 1830, tomando posesión en Junta General de 11 de
marzo de ese año.
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Contrajo matrimonio con Dª Francisca Saravia Lázaro, hija de D. Francisco Javier Saravia Vaillo de Llanos, Caballero de la Real Maestranza de
Valencia.
Por su matrimonio con Dª Francisca, el barón de la Torre entroncó
con la ilustre familia borjana de los Lázaro, establecida en esta ciudad
desde el siglo XIV. Estableció su residencia en la casa de la calle de San
Francisco, junto al arco del mismo nombre, que es propiedad de sus
descendientes.
Una de las hijas de los barones de la Torre fue Dª Agustina Perpiñán y Saravia, que casó con D. Manuel de Ojeda Palomo, cuya biografía
aparece en la página 759 del volumen II de este Diccionario.
El barón de la Torre falleció en Zaragoza en 1864.

Ponte, Fray Vicente del (siglos XVI-XVII)
Era un religioso franciscano, del convento de Borja, que, en 1588,
formó parte de la expedición que bajo la dirección de Fray Juan de la
Cruz, fue enviada a Santo Domingo.
Estaba integrada por un total de 25 franciscanos todos ellos procedentes de conventos aragoneses.
Del convento de Borja viajaron nada menos que 7 religiosos.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 7, E. 70.

Poyanos y Lafarga, Antonio Crispín (1722-1794)
Nacido en Borja el 25 de octubre de 1722, era hijo de D. Antonio
Poyanos y Zapater, natural de Borja, quien, el 7 de septiembre de 1718,
había contraído matrimonio en Borja con Dª María La Farga y Estachod.
Latassa lo cita por error como «Antonio Crispín Poyanos y Zapater» que
eran los apellidos de su padre.
Ingresó en la Compañía de Jesús el 14 de julio de 1738 y cursó estudios superiores en la universidad de Zaragoza, en la que se graduó como
Doctor en Filosofía y Teología el 4 de julio de 1753.
Ejerció la docencia en la capital aragonesa y, posteriormente, en
Huesca. En 1765 fue destinado a Calatayud donde llegó a ser Rector del
Real Colegio de Nobles.
Al ser expulsados de España los jesuitas tuvo que marchar a Italia y
allí falleció el 31 de julio de 1794, cuando conmemoraban la festividad
de San Ignacio de Loyola.
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Latassa lo incluyó en su diccionario por haber escrito varias obras,
entre ellas una que dedicó a D. Miguel Borbón, médico de cámara del
rey y suegro del médico borjano D. José Amar y Arguedas.
Bibliografía
LATASSA Y ORTIN, 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».

Poyanos y Lafarga, Ignacio (1719-1777)
Nacido en Borja el 28 de noviembre de 1719, era hermano del anterior. Siguió la carrera militar y, en 1759, era Sargento Mayor del Regimiento de Infantería de Granada, cuando le fue concedido el título de
Caballero de la Orden de Santiago. Posteriormente, mandó ese regimiento
en el empleo de Coronel. Llegó a ser Brigadier de los Reales Ejércitos, y
murió en 1777, hallándose de guarnición en México.
Destacó también como militar y, por este motivo, lo cita Latassa al
tratar de la biografía de su hermano.
Bibliografía
LATASSA Y ORTIN, 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».
VIGNAU, Vicente y UHAGON, Francisco R. de . Índice de Pruebas de los caballeros
que han vestido el hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha. Madrid,
1901.
Archivo Histórico Nacional. Orden de Santiago. Exp. 6.671.
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Q
Quintana Añón, Miguel Jerónimo (siglo XVIII)
Natural de Magallón, aparece formando parte del séquito del D. Pedro
Cortés y Larraz, arzobispo de Guatemala, cuando embarcó en Cádiz con
destino a esa sede.
El nuevo arzobispo era natural de Belchite y en su comitiva figuraban varias personas, entre ellas su sobrino Ramón Salas y Cortés que lo
hacía en condición de paje.
Llevaba otros tres jóvenes pajes. Uno era Miguel Jéronimo Quintana
Añón. Por la calidad de sus apellidos, pertenecientes a destacadas familias de Magallón, da la impresión de que había sido puesto bajo la tutela
del nuevo arzobispo.
La autorización de embarque lleva fecha de 25 de abril de 1767. El
arzobispo tenía 54 años y fue uno de los más destacados prelados españoles que ejercieron su ministerio en Centroamérica, aunque tuvo numerosos enfrentamientos con las autoridades españolas, pues fue un hombre recto que realizó una minuciosa visita pastoral a su diócesis.
Tuvo que regresar a España, siendo nombrado obispo de Tortosa y,
finalmente, falleció en Zaragoza en 1787.
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Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5510, N 2, R.17.
ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS EN CENTROAMÉRICA. «Cortés y Larraz, don Pedro». www.afehc-historia-centroamericana.org.
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R
Ramos Sánchez, Santiago (1949)
Nacido en Boadilla (Salamanca), en 1949, durante varios años residió en Mallén, donde su padre era farmacéutico titular. En la actualidad,
desempeña esa plaza su hermano Antonio.
Tras cursar los estudios de bachillerato, marchó a Madrid pues, desde
muy joven, deseaba ser actor.
A lo largo de su carrera profesional ha intervenido en numerosas
películas y obras de teatro, pero fue su participación en la serie televisiva Aquí no hay quien viva, la que le proporcionó mayor popularidad.
Ha obtenido importantes galardones, entre los que destaca el Premio
Goya 1997 al «Mejor Actor Protagonista» por su actuación en Como un
relámpago. Otros premios alcanzados han sido el de «Mejor Actor de la
cartelera madrileña» en la temporada 1993-1994; «Mejor Actor» en el Festival de Cine Hispano de Miami, en 1999, por Muchas gracias por la propina; y «Mejor Actor de Cine» por la película Lobo.
En 2005, el Ayuntamiento de Mallén le nombró pregonero de las Fiestas en Honor del Santísimo Cristo atado a la columna, siendo objeto de
una cariñosa acogida en la localidad donde transcurrieron algunos años
de su juventud.
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Risquez Gracia, Eduardo (1992)
Nacido en Valencia el 11 de julio de 1992, su familia materna es de
Borja. Cursó sus primeros estudios en el Liceo Francés de su ciudad natal.
Comenzó la práctica del deporte siendo niño. Obtuvo la Medalla de
Plata, en categoría infantil, en la XIII Carrera Popular de les Rotes y, al
año siguiente, logró también la Medalla de Plata en categoría cadete.
Juega como ala titular en el equipo de Rugby «Valencia Tecnidex»,
con el que se proclamó Campeón de la Comunidad Valenciana en la temporada 2006-2007.

Robres Agóiz, Antonio (1900-1960)
Nacido en Mallén el 13 de junio de 1900, era hijo de Catalino Robres
Pardo y de Sabina Agóiz Roncal, ambos naturales de la misma localidad.
Tras cursar los primeros estudios, se inició en el oficio de guarnicionero que ejercía su padre, mientras estudiaba Solfeo y comenzaba a tocar
el clarinete, bajo la tutela del ilustre músico mallenero Isidoro Palacios.
En 1921, marchó a Madrid a realizar el Servicio Militar, siendo destinado a la Banda de Música de su regimiento. Esta experiencia abrió nuevos horizontes en su vida y le impulsó a ingresar en el Cuerpo de Músicas Militares, como Músico de Tercera, siendo destinado a la plaza de
Huesca.
Hacia 1925, obtuvo destino en Alicante y allí le sorprendió la Guerra Civil. Al finalizar el conflicto, y tras superar las oposiciones a Músico
de Primera en 1941, logró una plaza de instrumentista de requinto en la
Banda de la Academia General Militar de Zaragoza.
Dos años después, fue destinado como Director de la Banda del Regimiento «Órdenes Militares» con base en Plasencia (Cáceres). Durante esa
época, marchó destacado durante un breve período de tiempo a la localidad de Olot (Gerona) donde compuso música sacra y una hermosa sardana de despedida.
Volvió a la Academia General Militar en 1947 y, desde entonces, se
integró plenamente en la vida cultural de la capital aragonesa. Participaba en la peña Niké y se dio a conocer como pintor, exponiendo sus
cuadros en el Casino Mercantil y en otros lugares, donde obtuvo algunos
premios, como el otorgado por el Ayuntamiento de Tarazona en 1948.
Tras su retiro, colaboró en algunas actividades apostólicas, siendo
encargado de la administración del Stadium Casablanca en la etapa fundacional.
Falleció en Zaragoza el 6 de junio de 1960.
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Bibliografía
SERRANO PARDO, Luis. «Antonio Robres. Músico y pintor». La Huecha, nº 9. Asociación Cultural Belsinon. Mallén, 2007. Págs. 6-8.

Robres Serrano, Antonio (1927)
Nacido en Alicante el 31 de octubre de 1927, donde su padre estaba
destinado, es hijo de D. Antonio Robres Agóiz y de Dª Josefina Serrano
Gómez.
Cursó los estudios de Bachillerato en el Instituto «Goya» de Zaragoza,
aunque lo finalizó en el Instituto «Gabriel y Galán» de Plasencia, realizando el entonces preceptivo Examen de Grado en la Universidad de
Salamanca.
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, se graduó
como Doctor en la Universidad Complutense con una tesis sobre «Alternativas en el uso de los cereales en la alimentación del cerdo de cebo»
que fue leída en 1983.
El 26 de abril de 1984, ingresó como Académico Correspondiente en
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Su trayectoria profesional ha estado vinculada a diferentes empresas
relacionadas con la producción de carne, dentro del sector porcino, hasta
su jubilación.
Bibliografía
SERRANO PARDO, Luis. «Antonio Robres. Músico y pintor». La Huecha, nº 9. Asociación Cultural Belsinon. Mallén, 2007. Págs. 6-8.

Rodrigo Toledo, Segismundo (1844-?)
Nacido en Borja el 3 de mayo de 1844, era hijo de Mariano Rodrigo
y Felicia Toledo. Cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad
de Zaragoza, donde se graduó como Licenciado. En 1885 se matriculó en
la Universidad Central para realizar el Doctorado.
Inmediatamente después opositó a cátedras de Institutos de Segunda
Enseñanza, obteniendo plaza en el de Albacete. En 1888 era catedrático
y secretario del citado centro docente, siendo el encargado de leer la
memoria correspondiente en la sesión de apertura del curso 1887-1888.
Seguía siéndolo al inicio del curso 1890-1891.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 6.782, Exp. 16.
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ALBACETE. Memoria del curso 1887 a
1888, leída en la apertura del actual por D. Segismundo Rodrigo y Toledo, Catedrático-Secretario. Albacete. Imp. y Encua. de J. Collado.
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ALBACETE. Memoria del curso 1889 a
1890, leída en la apertura del actual por D. Segismundo Rodrigo y Toledo, Catedrático-Secretario. Albacete. Imp. y Encua. de J. Collado.

Rojo, Miguel (siglo XVII)
Nacido en Ainzón, sabemos que era médico y que estaba casado con
Rafaela de Torrejón y Morales, natural de Pinto (Madrid).
En 1647, pretendió una plaza de médico en el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza, para lo se practicaron las preceptivas informaciones
genealógicas.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1309, Exp. 8.

Romanos y Miguel, Luis (siglos XIX-XX)
La plaza donde se encuentra el ayuntamiento de Talamantes está dedicada a los «Hermanos Romanos». Cuando redactamos los dos primeros
tomos de este Diccionario nada conseguimos sobre la identidad de estos
personajes.
Ahora, podemos aportar algunos datos de su interesante biografía
que merece ser ampliada.
Nacido en Talamantes, era impresor de profesión y, junto con su hermano Sebastián, decidió trasladarse a la Argentina, para mejorar sus condiciones de vida.
Establecidos en Rosario, llegaron a convertirse en destacados personajes. Lo curioso del caso es que, alcanzado el triunfo, los dos hermanos
hicieron venir de España a las novias que habían dejado y en Rosario
contrajeron matrimonio con ellas.
En aquella ciudad se conserva un importante testimonio de su labor,
el magnífico edificio que lleva por nombre «La Cervantina».
Obra de Gerbino-Schwarz se levanta en la calle San Juan 881-885 y
fue terminado en 1928. En la planta baja estuvo ubicada la imprenta en
la que editaron un periódico que llevaba el nombre de El Eco de España.
La escalera está decorada con paneles cerámicos que representan la
llegada de Colón a América y el la Crucifixión del Señor. En la monumental fachada se encuentra una hornacina con la escultura de D. Miguel
de Cervantes, realizada por Eduardo Barnes.
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Por la labor realizada en tierras argentinas S.M. el Rey Alfonso XIII
le concedió, el 5 de febrero de 1931, la Cruz de Caballero de la Real
Orden de Isabel la Católica.
Luis falleció en Rosario y está enterrado en el cementerio de El Salvador.

Romanos y Miguel, Sebastián (siglos XIX-XX)
Hermano del anterior, siguió todas las vicisitudes del mismo que han
sido comentadas anteriormente.
Como él, se casó con su novia española y tuvo descendencia que
reside en Rosario. Recibió también, en 1931, la Cruz de Caballero de Isabel la Católica.
Con nostalgia de su tierra decidió regresar a España, para morir aquí,
pero le sorprendió la guerra civil y, al término de la contienda, regresó
a la Argentina, estableciéndose en Capilla del Monte (Córdoba) donde
llegó a abrir un nuevo negocio.
Falleció en Rosario y está enterrado en el mismo cementerio que su
hermano.

Roncal Cabrejas, Joaquín (1841-1913)
Nacido en Mallén el 3 de junio de 1841, era el segundo hijo de José
Roncal Pellicer y de Manuela Cabreja Asín.
A los 16 años, sentó plaza como cadete en el Colegio de Infantería
de Toledo que, ocho antes, había inaugurado la reina Isabel II. Llegó a
alcanzar el empleo de Capitán, pero, en julio de 1869, tras la revolución,
decidió solicitar el retiro, iniciando los estudios de Derecho.
Al terminar la carrera, tras la Restauración, volvió al Ejército como
Capitán de Justicia, siendo destinado al Regimiento de Infantería de
Málaga, por R.O. de 21 de marzo de 1875. En julio de ese mismo año,
ascendió a comandante por méritos de guerra, de resultas de la acción
de Villarreal, en la que se halló presente.
En 1892, obtuvo el empleo de Teniente Coronel en el que se retiró
tres años después, estando en posesión de la Medalla de Alfonso XII, con
pasador de la acción de Treviño, una Cruz Roja al Mérito Militar, por la
acción de Villareal, y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, entre otras distinciones.
Había escrito varios libros, entre ellos unas Lecciones prácticas de
Aritmética y el Apéndice a una obra de procedimientos militares.
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Después de abandonar las Fuerzas Armadas fijó su residencia en
Mallén y Zaragoza. Muy pronto destacó por su preocupación social, convirtiéndose en uno de los grandes propagadores del cooperativismo en
nuestra región, siguiendo las pautas marcadas por la doctrina social de
la Iglesia que, en aquellos momentos, comenzaba a tomar forma.
En 1902 fundó la Cooperativa de Consumo Cívico-Militar de Zaragoza y, en 1904, presentó ante la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, de la que era miembro, una iniciativa para proteger a los agricultores frente a la usura.
Al crearse la Acción Católica fue nombrado Vice-Presidente de la sección de Obras Sociales y cuando, impulsada por ella, se fundó la Caja
Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, la actual
CAI, fue elegido como primer director de la misma, puesto que desempeñó hasta 1908.
Al cesar en el cargo, trasladó su residencia, de manera definitiva,
a la casa que poseía en la calle del Pilar nº 16 de Mallén, donde falleció
el 8 de mayo de 1913, siendo enterrado en el cementerio de esa localidad.
Cuando la Caja de Ahorros de la Inmaculada celebró, en 2005, su
primer centenario quiso honrar su memoria dando su nombre a uno de
los más importantes centros culturales de la entidad, sito en la calle San
Braulio de la capital aragonesa.
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Royo Sinués, José María (1926-2008)
Nacido en Bisimbre en 1926, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza. La mayor parte de su actividad profesional se desarrolló en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja (posteriormente Ibercaja) de la que su tío D. José Sinués Urbiola
era Director General. Cuando en 1966 fue sustituido por D. José Joaquín
Sancho Dronda, D. José María Royo fue nombrado Director General
Adjunto, cargo que desempeñó hasta su jubilación.
Miembro de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, pasó a desempeñar entonces la Dirección de esta entidad, de la que
fue nombrado Director Honorario en 2003.
Era miembro de la Orden del Santo Sepulcro con el grado de Comendador y hombre de gran cultura que, había desempeñado asimismo, puestos diplomáticos. Bibliófilo de prestigio, publicó también, en 1985, un tra-
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bajo sobre El patio de la Infanta, prologando el estudio que, en 1995,
realizó Juan Francisco Esteban Lorente sobre el Palacio de Zaporta y el
citado patio de la Infanta
Falleció en Zaragoza el 21 de noviembre de 2008. En su localidad
natal, existe una calle dedicada a los hermanos Royo Sinués.

Ruberte Francés, Álvaro (1985)
Nacido en Agón, en 1986, cursó los estudios de Grado Medio de
Cocina en el Instituto de Borja y, posteriormente, completó su formación
en el Instituto «San Lorenzo» de Huesca. En enero de 2007, obtuvo el Premio concedido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Aceite del Bajo Aragón» al mejor plato elaborado con este producto certificado.

Ruberte Rada, Hermana Pilar (1881-1971)
Nacida en Magallón el 10 de octubre de 1881, era hija de Vicente
Ruberte y Valentina Rada, naturales de la misma localidad.
El 13 de septiembre de 1900 ingresó como religiosa en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, tomando el hábito el 27
de diciembre de ese año. Emitió sus primeros votos el 17 de diciembre
de 1902 y la profesión perpetua el 27 de diciembre de 1907. En diciembre de 1912 fue destinada a leprosería de la isla de Providencia, en la
República de Venezuela, donde estuvo hasta que, en agosto de 1920, fue
enviada al Hospital Central de Caracas. Nada menos que 51 años permaneció en ese centro, donde falleció el 16 de julio de 1971. Poco antes,
el 18 de marzo de 1970, el Presidente de la República le otorgó la Cruz
de Oficial de la Orden «Francisco de Miranda», una condecoración destinada a enaltecer y premiar a los venezolanos y extranjeros que se han
distinguido por su contribución a las ciencias, al progreso del país, a la
humanidad, o que hayan destacado por sus méritos sobresalientes.
La biografía de la Hermana Pilar Ruberte constituye un elocuente testimonio del carisma de las Hijas de la Beata María Rafols. Sin embargo,
es conocida también por un curioso episodio protagonizado por nuestro
Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez.
Como es sabido, Juan Ramón tuvo graves problemas psiquiátricos en
su juventud. La familia lo envío a un sanatorio francés, en 1901, y tras
unos agradables meses de estancia en aquel lugar, fue ingresado en el
Sanatorio del Rosario de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, atendido
por una comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
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El poeta tenía, en esos momentos, 20 años, los mismos que algunas
de las religiosas que le atendían, de las que se enamoró perdidamente.
Sin embargo, su preferida fue las Hermana Pilar a la que calificaba de
«Venus de Milo» en algunos de sus escritos: «clara, transparente, como
resurgida de la espuma de algún sueño». Por ella dijo que «aunque no
soy de Aragón, llevo hace tiempo en mi alma un aire melancólico de jota»
y, de hecho, llegó a escribir varias jotas con las que tomó parte en un
concurso celebrado en Calatayud.
Estos amores platónicos tuvieron cierta repercusión y obligaron a trasladar a otra hermana, lo que enojó profundamente a Juan Ramón, que
llegó a culpar de ello a la superiora del Sanatorio, la Madre Susana López
Vicente, «por que estaba también enamorada».
Se da la circunstancia de que la Superiora era natural de Mallén, donde
había nacido el 24 de mayo de 1861, décima hija de Francisco López e
Isabel Vicente. En 1907, abandonó la Congregación para ingresar en un
convento de clausura.
Este episodio aparece reflejado en diversos textos del poeta que, por
otra parte, dedicó a la Hermana Pilar una parte de Arias tristes.
Tras haber sido dado a conocer por Ignacio Prat, ha tenido un cierto
eco en la prensa regional, a través de algunos artículos.
Bibliografía
PRAT, Ignacio. El muchacho despatriado. Juan Ramón Jiménez en Francia (1901). Editorial Taurus. Madrid, 1986.

Ruberte Ramón, Cristóbal (1937)
Nacido en Magallón en 1937, en 1954 decidió emigrar a Cataluña,
donde residían unos familiares suyos, con el propósito de aprender el
oficio de panadero.
Se estableció en Badalona, donde finalmente trabajó como mecánico
hasta el momento de su jubilación.
Por su prestigio, dentro del conjunto de aragoneses establecidos
en esa localidad, en 2000, fue elegido Presidente del Centro Aragonés
de Badalona, fundado en 1954, cargo que sigue desempeñando en la
actualidad.
Rueda García, José Javier (1961)
Nacido en Ambel, en 1961, cursó la Licenciatura en Filosofía Hispánica en la Universidad de Zaragoza. Es, asimismo, Diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid.
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En 1989, comenzó a trabajar en Heraldo de Aragón donde ha llegado
a ser responsable del Área de España, Mundo y Economía.
Miembro del Seminario de Investigación para la Paz, ha desarrollado
una intensa actividad como conferenciante y publicado numerosos artículos sobre los temas de su especialidad.
En 1998 fue galardonado con el Premio «Santa Isabel de Aragón, Reina
de Portugal» de Narración Breve, con su obra Espejo de la Memoria, publicada por la Institución «Fernando el Católico».

Ruiz Laiglesia, Fernando (1957)
Nacido en Zaragoza el 19 de diciembre de 1957, su padre Jesús Fernando Ruiz Sánchez casado con una borjana e hijo, a su vez del novillero Domingo Ruiz Sánchez «Revertillo», al que se hace referencia en este
volumen.
Cursó los estudios de Medicina en la universidad de Zaragoza donde
obtuvo el título de Licenciado en 1981 y se graduó como Doctor, en 1991,
con la tesis «Parámetros clínicos y analíticos como predictores de bacteriemia en adultos».
Especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario «Lozano
Blesa» es, asimismo Profesor Asociado en la Facultad de Medicina de
Zaragoza.
Vinculado a Calcena por matrimonio, fue socio fundador de la Asociación Cultural «Amigos de la villa de Calcena» en la que ha ocupado
diversos cargos. Desde 1991, realiza El Eco del Isuela, boletín informativo
de esta asociación. También atiende la biblioteca pública de Calcena y
colabora con el ayuntamiento de esa localidad en diferentes proyectos
culturales.

Ruiz Meléndez, César (1910-1976)
Nacido en Zaragoza en 1910, cursó los estudios de Bachillerato en
el colegio de los Escolapios y, posteriormente, en la Escuela Superior de
Comercio. Se graduó como ATS en la universidad de Zaragoza e ingresó,
por oposición, en el Cuerpo de ATS titulares obteniendo el nº 1.
Desde muy temprana edad mostró especial interés por la Música, estudiando violín en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, con
calificación extraordinaria. Ya a los 10 años dio su primer concierto en
el Teatro Principal y, más tarde, formando parte de la orquesta Papinianus Jazz, realizó giras por España y Francia.
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En 1939, contrajo matrimonio con Dª Josefina Marcellán Mayayo y,
tres años después, tras dejar sus actividades musicales, se dedicó al ejercicio de su profesión sanitaria en Agón, Fréscano y Bisimbre, durante 25
años. En Agón nacieron sus seis hijos, María Josefa, Pilar, Rosa, Javier,
Carmen y Trinidad, todos ellos universitarios.
Mantuvo, sin embargo, su afición por la Música y en Agón compuso
numerosas obras, destacando el Himno de Agón que se sigue interpretando en las grandes festividades. Dirigió el Coro parroquial y llegó a
crear una pequeña escuela musical en la que se formaron muchos jóvenes de Agón y de las localidades vecinas. También constituyó un grupo
musical con otros aficionados locales que intervenía en pequeños acontecimientos festivos y familiares. Falleció en Zaragoza en 1976.

Ruiz Sánchez, Domingo (Revertillo) (1897-1948)
Nacido en Zaragoza el 4 de junio de 1897, estaba casado con Florinda Sánchez Pellicer, natural de Borja, localidad en la que tuvieron casa
y donde residieron varios años.
El 18 de junio de 1916 inició su carrera como novillero, en el Coso
de la Misericordia de la capital aragonesa, obteniendo un gran triunfo
que se repitió otras tardes. Sorprendía su habilidad con el estoque que
le permitía redondear sus faenas.
En septiembre de ese mismo año efectuó su presentación con picadores, alternando con Ricardo Aulló Nacional, pero las dificultades del
ganado impidieron su lucimiento y, lo que es más grave, llegó a escuchar los tres avisos con uno de los novillos. El fracaso le afectó profundamente y, a partir de ese momento, no volvió a mostrar aquellas dotes
que habían hecho concebir tantas esperanzas. Poco después, una grave
enfermedad que le mantuvo alejado de los ruedos una larga temporada
truncó su carrera.
No obstante, siguió vinculado a la fiesta, formando parte de la cuadrilla de Morenito de Zaragoza, destacando en la brega, como peón inteligente y habilidoso, siempre oportuno con el capote.
Falleció el 12 de diciembre de 1948.
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Rupérez Rubio, José Ángel (1947)
Nacido en Borja, en diciembre de 1947, cursó la carrera de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó en
1972.
Entre 1962 y 1968 había trabajado en INAPEL, pero al terminar sus
estudios se incorporó a BALAY S.A. en cuya planta de Montañana ha ejercido como Responsable de Métodos de Control de Calidad, Responsable
del Laboratorio de Desarrollo de aparatos de cocción y Jefe de Investigación y Desarrollo.
En 1997 fue nombrado Coordinador para la Protección del Medio
Ambiente en el Grupo BSH Electrodomésticos España S.A. En esa etapa,
el grupo obtuvo dos nominaciones al Premio «Príncipe Felipe» en Gestión Medioambiental (1998) y en ecoeficiencia (2002), así como el Premio Nacional «Empresa y Medio Ambiente» otorgado por el Ministerio de
Medio Ambiente en 2003.
A partir de junio de 2001 se hizo cargo, además de las funciones de
Salud y Seguridad Laboral.
Ha formado parte del grupo de trabajo creado por el Ministerio de
Medio Ambiente para la transposición de varias directivas comunitarias
y, desde 2004, es miembro del Comité Directivo y del Patronato de la
Fundación ECOLEC, Sistema Integrado de gestión creado por la industria
para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
En la actualidad, es miembro del Consejo de la Fundación «Ecología
y Desarrollo» y Vice-Presidente del Club de «Encuentros con la Agenda
21» en Zaragoza.
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S
Sada y Antillón, Miguel Carlos de (1676-1741)
En todas las biografías publicadas de este ilustre marino se señala
como lugar de nacimiento la ciudad de Tudela. Sin embargo, Gómez Vizcaíno ya había señalado en la bibliografía citada su sorpresa porque, en
el registro de su defunción, se hacía constar que «era natural de Gallur,
en el Reino de Aragón».
Y es que, efectivamente, D. Miguel de Sada y Antillón, aunque perteneciente a una familia avecindada en Tudela, nació en Gallur y así lo
hizo constar en el expediente de pruebas para su admisión como caballero en la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Hijo de D. José de Sada Secanilla y de Dª Teresa de Antillón Veráiz,
a los 18 años ingresó en la citada Orden y, como muchos jóvenes de la
época, inició su carrera naval «corriendo caravanas» en las galeras de Malta.
Ya al servicio de la monarquía española, embarcó en la escuadra que,
al mando del general Fernández de Navarrete, fue enviada, en 1700, al
Darién para desalojar a los holandeses que se habían establecido allí,
regresando a la península en 1701.
Para entonces, se había iniciado la Guerra de Sucesión y, a las órdenes del conde de Fernán Núñez, participó en la defensa de Cádiz con
ocasión de ataque que, el 28 de agosto de 1702, efectuó una escuadra
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combinada anglo-holandesa que fue rechazada. En agosto de 1704 estuvo
presente en el combate que, frente a Vélez Málaga, sostuvieron navíos
españoles y franceses, al mando del conde de Tolosa, frente a otra escuadra anglo-holandesa.
En 1706, embarcó en la flota que, al mando de general Andrés Pez,
viajó a América para traer un millón de pesos fuertes de plata.
Ya como segundo de Blas de Lezo, en 1710, navegó por el Mediterráneo, logrando capturar 11 presas, siendo herido en el combate que
sostuvieron con el navío inglés Stanhope. Dos años después, volvió a
América, a bordo de la flota que mandaba el general Pedro Rivera, regresando a Cádiz en abril de 1713 con los caudales americanos.
Estuvo en Cartagena y, en junio de 1715, embarcó en Barcelona en
la escuadra que, al mando del general Pedro de los Ríos, fue enviada
para la reconquista de Mallorca.
En 1718, mandando la fragata Sorpresa, formó parte de la expedición
a Sicilia que logró desembarcar en Palermo y Messina pero, en agosto de
ese año, fue hecho prisionero en el combate sostenido en cabo Passaro
con la escuadra inglesa del almirante Byng.
Tras lograr su canje, retornó a Cartagena y, en 1720, viajó a América
en la flota que, bajo el mando del general Guevara, trajo los caudales ese
año.
En sus biografías no se suele resaltar la importante labor desarrollada, a partir de 1725, entre Cartagena de Indias y Portobelo. Para hacer
frente al contrabando que en aquella zona realizaban buques holandeses
y de otras nacionalidades, se armaron dos unidades, El Incendio y La
Potencia, que, mandadas por Miguel de Sada, salieron de Cádiz. Lograron apresar un navío francés y las fragatas holandesas La Sara Galey, El
Jardín de Tritón y El Dragón. Más tarde rindió a la fragata holandesa Neptuno, tras un combate en el que murieron el capitán y los oficiales del
buque holandés. Logró desmantelar una red de contrabandistas que operaba en aquellas aguas, pero no pudo evitar el fracaso de la feria de Portobelo, en 1726, debido al bloqueo al que fue sometido la plaza por una
escuadra inglesa mandada por el almirante Hosier.
El primer mando importante lo obtuvo en 1730, cuando embarcado
en el navío Santa Ana y teniendo a sus órdenes una división naval, recorrió el Mediterráneo. Ascendido a Jefe de Escuadra tomó parte en expedición enviada para la reconquista de Orán, bajo el mando del duque de
Montemar. En 1731, mandó una escuadra de 16 buques que salió de Barcelona para escoltar un convoy de transportes de tropas enviado a Italia.
Fue ascendido a Teniente General en junio de 1734 y, por una Real
Orden de 30 de junio de 1735, se convirtió en el primer Comandante
General del Departamento de Cartagena, aunque no llegó a tomar pose-
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sión hasta el 2 de junio de 1737, por encontrarse mandando una escuadra que operaba en Italia.
A pesar de la importancia de su nuevo cargo, como marino vocacional, le interesaban, ante todo, los mandos operativos y, en 1739, no vaciló
en aceptar el de una flota que, desde Cádiz, iba a zarpar con destino al
virreinato de Nueva España. Como la expedición se frustró, tuvo que volver a hacerse cargo del Departamento de Cartagena, aunque siguió insistiendo para conseguir mando de flota, lo que logró con la del Mediterráneo, sin cesar en su cargo de Comandante General, desempeñando ambos
cometidos hasta su fallecimiento, acaecido en Cartagena el 9 de junio de
1741. Fue enterrado, al día siguiente, con los honores reglamentarios, en
la iglesia del convento de San Francisco.
Estaba casado con Dª Francisca Javiera de Lanuza y Mendoza Ramírez de Arellano, condesa de Clavijo, que había heredado el título, tras el
fallecimiento de su padre D. Marcos Baltasar de Lanuza y Mendoza, creado primer conde de Clavijo el 18 de octubre de 1689. Por este motivo,
D. Miguel de Sada y Antillón es citado, en toda la documentación, como
conde de Clavijo, aunque lo era en calidad de consorte.
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Salamero Buesa, Miguel (1760-1840)
Nacido en Zaragoza, el 30 de septiembre de 1760, era el cuarto de
los hijos del matrimonio formado por Miguel Salamero, natural de Graus,
y Rosa Buesa, nacida en Bolea, aunque vecinos de la parroquia de San
Felipe.
Con su padre aprendió el oficio de tafetanero y llegó a tener un próspero taller con más de veinte empleados en donde se elaboraban damascos y tafetanes de gran calidad.
En 1787, contrajo matrimonio con Rafaela Zaro, natural de Borja y,
al parecer, guapa moza, estableciéndose en una casa de la parroquia de
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San Pablo. El matrimonio tuvo seis hijos y disfrutó de una desahogada
posición económica.
El 6 de septiembre de 1801 falleció su esposa y, en su testamento,
otorga algunas joyas de indudable valor a sus hijas. Poco antes había
muerto su hija menor, Luisa, y muy pronto fallecieron sus dos hijos varones, Miguel e Isidoro, ambos menores de edad. Llegaron a la edad adulta
la mayor Bárbara, Agustina, nacida en 1790, y Antonia, nacida en 1796.
Durante el primer Sitio de Zaragoza, en el taller de Miguel Salamero
se confeccionó la bandera del 22 batallón ligero de «Voluntarios de Aragón» que, como trofeo estuvo expuesta en los Inválidos de París, hasta
su destrucción por un incendio.
Pero su actuación más importante fue la creación de un grupo de
escopeteros, formado por sus propios empleados y algunos otros hombres que se les unieron. Con ellos, en la jornada del 4 de agosto de
1808, defendió el convento de Santa Fe e hizo frente a los franceses en
la calle del Azoque. Por esta acción fue propuesto para el Escudo de
Distinción.
Es importante señalar que, en esos momentos, tenía a su cargo a sus
tres hijas, lo que no fue obstáculo para que, durante el Segundo Sitio,
volviera a empuñar las armas, haciéndose acreedor, de nuevo, al Escudo
de Distinción.
Detenido por los franceses, tras su entrada en la ciudad, fue enviado
cautivo a Francia, pero pudo escaparse en los Pirineos, permaneciendo
oculto hasta el final de la guerra, sufriendo todo tipo de penalidades.
Cuando regresó a Zaragoza, tuvo la fortuna de encontrar con vida a
sus tres hijas, pero se encontraba completamente arruinado. A partir de
entonces, vivió con su hija mayor y su marido, en el que había sido el
domicilio familiar que se salvó de las destrucciones de la guerra. Allí falleció el 8 de enero de 1840, a los 79 años de edad, siendo enterrado en
el nuevo cementerio de Torrero.
Estaba en posesión del Escudo de Defensor del Primer y Segundo
Sitio, así como del Escudo de Distinción.
Tiene una plaza dedicada en la capital aragonesa y su nombre figura
entre los «ciudadanos defensores de Zaragoza» en una lápida colocada en
el edificio de la Escuela de Artes de la plaza de los Sitios.
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Salazar, Fray Francisco de (1517-?)
Nacido en Granada en 1517, era hijo de Dª Inés de Campo y del doctor D. Juan de Salazar, un ilustre jurista establecido en aquella ciudad,
poco después de su reconquista. De los siete hijos que tuvieron, dos
siguieron la carrera del padre, otro fue militar, y los restantes sirvieron a
la Iglesia, como religiosas en el convento de Santa Isabel la Real y como
franciscanos.
Francisco, tras aprender a leer, entró al servicio del marqués de Mondéjar como paje y escudero en la Alhambra. Sin embargo, en un momento
determinado, decidió abandonar lo que podía haber sido una prometedora carrera, y profesar en el convento franciscano de Sevilla, donde
comenzó los estudios de Teología.
Sus indudables cualidades hicieron posible que fuera enviado a París,
donde se graduó como Maestro en Teología. Pero, su estancia en la capital francesa abrió nuevos horizontes en su vida, ya que por aquella época
conoció al Ministro General de los franciscanos Fray Juan Calvo. A pesar
de que fue una relación circunstancial, iniciada durante la celebración
del Capítulo General de la Orden, celebrado en Mantua en 1591 —al
que fue nuestro personaje, acompañando a algún religioso del convento
parisino donde residía— el General debió quedar impresionado con el
joven franciscano pues, al año siguiente, requirió sus servicios para un
asunto personal.
Fray Juan Calvo había ido a Lisboa, como legado del Papa, y para
regresar a Roma necesitaba un salvoconducto para atravesar el reino de
Francia y lo solicitó a Leonor de Austria, la esposa de Francisco I, indicando que lo recogería personalmente Fray Francisco de Salazar. De esta
forma, pudo el joven, que ya había sido ordenado sacerdote, conocer a
la hermana del emperador Carlos V y hablar con ella, durante un cierto
tiempo.
En realidad la entrevista, urdida por el general de los franciscanos,
tenía un objetivo mucho más delicado, pues la reina le hizo entrega, a
escondidas, de una carta para el emperador y tres letras de cambio por
importe de 9.000 ducados. Con los documentos escondidos en el hábito,
llegó a Zaragoza y allí le esperaba un enviado de Carlos V para llevarlo
a su presencia, lo que demuestra que el monarca estaba al tanto de la
misión. El emperador se encontraba, en esos momentos, en Barcelona y
allí fue llevado nuestro fraile que tuvo la oportunidad de entregarle personalmente los documentos y conversar largo rato con él, facilitándole
noticias de su hermana, en aquellos momentos de tensión entre los dos
países. El emperador, sumamente agradecido, decidió utilizar al fraile como
agente a su servicio y, a partir de ese momento, sirvió de enlace para la
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transmisión de comunicaciones secretas entre Carlos V y sus hermanas
Leonor, reina de Francia, y María, gobernadora de los Países Bajos. Al
mismo tiempo, Fray Francisco informaba de los movimientos de su propio general, que lo había elegido como fiel acompañante, sin conocer su
condición de espía del emperador, especialmente interesado en tener puntual información de quien actuaba como legado del pontífice.
Todos estos servicios influyeron en el ánimo del emperador para
que, en 1546, ordenara a su embajador en Roma que propusiera al franciscano para ser consagrado obispo. Para entonces, Fray Francisco había
decidido trocar sus lealtades y se había entregado por completo a la
causa del Papa.
Era un momento de extraordinaria importancia. El 13 de diciembre
de 1545 había iniciado sus sesiones el concilio de Trento y allí fue enviado
Salazar para que informara al cardenal Cervino de las intenciones del
emperador. No había duda de que el fraile había cambiado de bando y
el embajador de Roma lo supo. Sin embargo, la apuesta le fue favorable
ya que, efectivamente, logró ser consagrado obispo el 12 de septiembre
de 1548, por voluntad del Papa. De esta forma se convirtió en obispo in
partibus infidelium de Salamina, lo que significaba ser un obispo sin sede,
ya que la de Salamina —que nunca ha vuelto a ser provista— era meramente honorífica, sin jurisdicción ni residencia en ella. Mucho más importante fue el nombramiento de consultor del Concilio, lo que le permitió
asistir, durante los años siguientes a sus sesiones, interviniendo en numerosas ocasiones, a veces defendiendo aspectos que fueron incorporados
a las constituciones conciliares. Pero, sobre todo, destacó allí como predicador y experto latinista, siéndole encargada la oración sagrada en las
importantes festividades de Pentecostés en 1547 y en 1551. El eco de este
último sermón fue tan grande que el propio Papa Julio III lo alabó, tanto
por la doctrina como por la elegante forma de su exposición.
Finalizado el concilio, estableció su residencia en Roma, al amparo
del cardenal Pacheco, al que había conocido en Trento, uno de los personajes españoles más destacados en la corte pontificia que, poco después, fue nombrado virrey de Nápoles.
Fray Francisco le acompañó a su importante destino y, gracias a su
influencia, pudo conseguir el nombramiento de obispo sufragáneo de
Mallorca. A partir de ese momento, el obispo de Salamina disponía de
una parte de las rentas de esa diócesis.
Pero en Palma las cosas no transcurrieron como hubiera deseado.
Por un lado aquella ciudad nada tenía que ver con la magnificencia a
la que estaba acostumbrado y, por otro, el cabildo se enfrentó a un obispo
que llegaba a una sede cuyo titular Juan Bautista Campeggio no había
residido en ella, desde que fuera nombrado 17 años antes.

– 172 –

Seis meses después de su llegada a la isla, el cabildo se había sublevado contra él, acusándole de avaricia, simonía y escándalo entre los fieles. A consecuencia de todo ello, le fueron revocados todos los poderes
y tuvo que volver a la península. Felipe II, que tuvo puntual noticia de
lo ocurrido, comenzó a recelar de una persona tan alejada de ese prototipo ideal de obispo que Trento había impulsado.
A partir de ese momento, Fray Francisco de Salazar se vio obligado
a vagar junto a su reducido séquito de sirvientes, sin recursos para sustentarse y recurriendo a todo tipo de argucias. A principios de 1566, las
noticias que llegaban a la corte sobre sus prácticas simoniacas forzaron
la apertura de un expediente que se sustanció obligándole a viajar hasta
Roma, para someterse a la autoridad de Pío V, un santo varón que decidió recluirlo en un convento de la Toscana, para intentar reformarlo, concediéndole la oportunidad de ejercer como obispo en determinadas ceremonias. Al final, merced a las influencias con las que, todavía, contaba
en la corte pontificia obtuvo autorización para volver a España.
Llegó a Valencia hacia 1569 y, a través de múltiples recomendaciones consiguió que Felipe II, preocupado por otros asuntos más acuciantes, «olvidara» momentáneamente sus recelos hacia este singular obispo
e, incluso, que le concediera una módica pensión.
Pero de nada sirvieron las promesas de reforma manifestadas por el
prelado, pues muy pronto reinició su extraño peregrinar por las tierras
de España, que le llevaba, de un lugar a otro, intentando obtener nuevos réditos de su condición de obispo.
Fue por aquellos años, cuando logró que el deán y el cabildo de
Tarazona le designaran como Comisario General de la diócesis que se
encontraba en situación de sede vacante, desde que, en octubre de 1547,
la dejara D. Juan González de Munébrega.
Hasta ahora, he encontrado que, el 27 de febrero de 1572, bendijo
la ermita de San Jorge que había sido restaurada. Al día siguiente bendijo la actual iglesia de Maleján y, el 7 de abril del mismo año, la iglesia
del Santuario de Misericordia, la ermita del Calvario y todas las restantes
ermitas y pilares que había en la Muela de Borja, concediendo autorización para enterrar en ellas.
No me cabe duda de que fueron actos válidos y lícitos, pero cuando
en octubre de 1572 se hizo cargo de la diócesis turiasonense D. Pedro
Martínez de Luna, el obispo de Salamina se vio forzado a iniciar de nuevo
su triste deambular de pueblo en pueblo.
Para complicar más las cosas, por las mismas fechas se hizo cargo
de la nunciatura Nicolás Ormaneto, un hombre amante de la disciplina,
en perfecta sintonía con el monarca. Por eso, cuando comenzaron a llegar denuncias de nuevas prácticas de simonía llevadas a cabo por Fray
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Francisco, entre las que se incluían ordenaciones efectuadas sin las preceptivas licencias canónicas, decidió tomar cartas en el asunto, con la
necesaria autorización pontificia.
Se decidió recluir al obispo de Salamina en un convento de su orden,
pero el incorregible prelado eludía las medidas disciplinarias, mientras se
precipitaba hacia una espiral autodestructiva que desembocaría en los
tristes episodios del verano de 1578, cuando viajaba hacia Sevilla, en cumplimiento de una supuesta orden del arzobispo de Toledo.
El día de Santa Ana, el obispo de Salamina acompañado por su sobrino
Luis de Salazar, el franciscano portugués Fray Francisco de Brito, un lacayo,
y un paje de 15 años, llamado Lorenzo de Santas Martas, llegó a la localidad de Campillo de Llerena, alojándose en la casa de la encomienda de
Santiago.
Allí cambió definitivamente su suerte, pues el encargado de la casa,
un extraño personajes llamado Diego Ximón, formuló contra él gravisimas acusaciones. Según la denuncia del casero, el obispo había blasfemado en la intimidad de sus aposentos y había llegado a yacer con el
paje. Que de todo ello no hubiera tenido conocimiento directo el denunciante, pues tan sólo manifestaba haberlo deducido al escuchar tras la
puerta cerrada, no fue obstáculo para que se pusiera en marcha un largo
y terrible procedimiento judicial, sustanciado por el Santo Oficio.
Inicialmente, al paje se le prometió la libertad si deponía en contra
del obispo. De nada le sirvió, pues continuó en prisión y, aunque se
retractó, tras ser sometido a tormento, fue condenado a muerte, aunque
no llegó a ejecutarse, ya que su suerte estaba unida a la de Fray Francisco de Salazar y la causa de éste requería la intervención de las autoridades eclesiásticas.
Todavía fue sometido a nuevas sesiones de tormento el paje y, contra lo esperado, se mantuvo firme en proclamar su inocencia. Esta declaración que le eximía de tan graves cargos, exculpaba también al obispo
de Salamina, por lo que, finalmente, cuando se dictó sentencia contra
él, en diciembre de 1583, tan sólo fue amonestado y condenado a vivir
en el recogimiento y honestidad que su dignidad episcopal requería. Para
«facilitarle» la práctica de estas virtudes era recluido, por espacio de 20
años, en el convento de San Francisco de Sevilla, en celda cerrada con
llave, de la que sólo saldría para oír misa los domingos y días festivos,
ya que le eran retiradas las licencias para celebrar y ejercer cualquier
acto pontifical, obligándole a ayunar todos los miércoles y viernes de la
semana.
Nada sabemos de lo ocurrido con el paje, que fue el instrumento utilizado para poner fin a las tropelías de un obispo sin sede que, desde la
altura de su etapa conciliar, fue cayendo, impulsado probablemente por
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la necesidad, al mismo nivel de esos pillos de la España de la época que
subsistían recurriendo a todo tipo de argucias.
Bibliografía
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Saloma (siglo XIX)
Se trata de un personaje de ficción creado por D. Benito Pérez Galdós en su obra Zumalacárregui, con la que da comienzo su tercera serie
de los «Episodios Nacionales».
Aunque con el mismo nombre, no es la Saloma o Salomé seducida
en su juventud por el protagonista mosen José Fago, sino una de las
mujeres que, junto a varios «urbanos», hicieron frente en la torre de Villafranca a las tropas carlistas.
Para quebrar su feroz resistencia, Zumalacárregui ordena quemar la
iglesia sin lograr, por el momento, la esperada rendición. Se pactó la evacuación de los niños y las mujeres. Entre ellas, esta Saloma cuyo nombre provoca una profunda conmoción en mosen Fago.
Pero no se trata de su Saloma, sino de una gallarda moza que se
define a sí misma como «mujer de naide, aunque no es por culpa mía,
que bien quise y quisieron mis padres darme marido por la Iglesia santísima. Huérfana quedé a los veinte años, y me engañó, ya digo, un tal
Sedaliz, que en la faición está, malos truenos le confundan, y era alpargatero en mi pueblo, que se llama Borja, para servir a usted».
Don José Fago le replica diciendo que conoce Borja cuyos habitantes «no son los menos brutos, ni los menos nobles de Aragón», curiosa
definición que expresa la opinión de Galdós sobre esta tierra.
La trayectoria vital de la Saloma tampoco es un modelo de virtud,
pues, tras ser abandonada por el alpargatero borjano «en metad de la
calle», se unió sentimentalmente a «uno que llaman Comecome, de junto
a la Huecha», al que dejó pronto porque era casado y «a honradez podrán
ganarme, pero a conciencia no...». Por eso, se fue a Zaragoza y allí conoció a un guardia real, de junto a Tarazona, «un pedazo de animal como
los ángeles» con el que pensó casarse y al que siguió a lo largo de la
campaña hasta que lo mataron en la acción de Artaza, dejando de nuevo
a la Saloma en la indigencia.
La moza borjana vino a parar a Funes, donde trabó conocimiento con
Pascual Muruve, Mediagorra, el «urbano» de mas calzones que defendía
la torre y que, finalmente, fue obligado a rendirse.
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Todos los capturados fueron inmediatamente condenados a muerte.
Entre ellos otro muchacho de Borja que afronta la muerte con enorme
entereza:
—Chiquío —dijo uno, que era de Borja—, nos mandan al pocico.
—Qué..., ¿te pena?
—Miá que yo...
El valor de los condenados es resaltado por la propia Saloma al referirse a su compañero: «Mediagorra no tiembla... ¿Qué ha de temblar si es
de bronce?
Y tras el fusilamiento, Saloma reemprenderá su marcha gritando:
«¡Vivan los hombres que saben morir con decencia¡ Soy de Borja, Padrico,
he mamado de la teta del Moncayo... No sé hablar mas que con hombres valientes».
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Salvador Figueras, Manuel (1960)
Nacido en Zaragoza el 19 de agosto de 1960, es hijo de D. Manuel
Salvador García y Dª María Pilar Figueras Ucelay. Durante toda su infancia y juventud, solía pasar los veranos en Borja, en casa de su abuela Dª
Natividad Urcelay Ascaso y sigue recordando, con emoción, los recuerdos de aquella época y los muchos amigos que aquí tenía.
Estudió el bachillerato en el Colegio de la Sagrada Familia de Zaragoza, obteniendo la calificación de Matricula de Honor, al finalizar los
mismos en el curso 1976-1977.
Cursó la carrera de Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza, logrando el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1984. Ese mismo año, obtuvo por oposición una plaza de Catedrático de Matemáticas en el Instituto «Gaspar Lax» de Sariñena (Huesca),
en el que estuvo destinado durante dos cursos académicos.
Realizó la tesis doctoral bajo la dirección del Prof. D. José Antonio
Cristóbal Cristóbal, siendo galardonado con el Premio Extraordinario de
Doctorado en 1989.
En marzo de 1990, accedió al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de Estadística e Investigación Operativa y, en la actualidad, ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.
Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras
de Estadística y Economía, relacionados con la aplicación de técnicas estadísticas Bayesianas al mundo de la empresa y la economía.
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San Bartolomé, P. Fray José de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, era uno de los religiosos agustinos descalzos que
formaban parte de la expedición en la que fueron enviados, en 1683,
como misioneros, a la provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas, entre los que había otros aragoneses. Uno de ellos era el P. Fray
Joaquín de San Nicolás, natural de Añón.
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San José, Fray Francisco de (siglo XVII)
Nacido en Mallén, era uno de los religiosos agustinos que el 21 de
abril de 1660 fueron autorizados a embarcar, con destino a Filipinas, en
una expedición que llevaba al frente al P. Fray Eugenio de los Santos y
de la que formaban parte un total de 19 agustinos.
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San Juan, Fray Manuel (siglo XVIII)
Nacido en Borja, profesó como religioso en la Orden de Predicadores y llegó a ser Prior del convento dominico de Calatayud.
Desempeñando este cometido en 1772, fue procesado por el
Tribunal de la Inquisición de Zaragoza, acusado de «solicitación y proposiciones».
El primero de los delitos era definido como «toda incitación sexual o
requerimiento amoroso que un confesor hace al fiel, aprovechando el
acto de la confesión» y comenzó a ser duramente perseguido en la segunda
mitad del siglo XVI.
Las proposiciones eran todas aquellas afirmaciones contrarias a la ortodoxia, aunque no, necesariamente, heréticas. Podían ser simplemente
impías o temerarias en asuntos de fe y moral.
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San Nicolás, Fray Agustín de (siglo XVII)
Nacido en Mallén, era uno de los religiosos agustinos que el 21 de
abril de 1660 fueron autorizados a embarcar, con destino a Filipinas, en
la misma expedición a la que se ha hecho referencia anteriormente.
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Sánchez, Benito (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Trasobares, fue nombrado Receptor del Tribunal de la
Inquisición de Zaragoza, en 1709 del Santo Oficio, tras presentar la
correspondiente solicitud y serle practicadas las preceptivas informaciones genealógicas.
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Sánchez Embún, Santiago (1884-?)
Nacido en Borja, en 1884, fue impresor y propietario de un modesto
taller situado en la calle Escuelas Pías 18, de Zaragoza, fundado hacia
1925 y que estuvo funcionando al menos durante 30 años.
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Sanjuán Gómez, Fray José (1853-1896)
Nacido en Tabuenca el 9 de diciembre de 1853, era hijo de Cesáreo Sanjuán y de Braulia Gómez, siendo el cuarto de los ocho hijos del
matrimonio.
Profesó como religioso agustino y fue enviado a Filipinas. Encontrándose destinado en la localidad de Morón, fue asesinado por los insurrectos el 25 de diciembre de 1896.
Cuando se tuvo conocimiento de la noticia en Tabuenca, le encargaron un retrato al pintor borjano D. Baltasar González que, en la actualidad se conserva en la sacristía de la ermita de la Virgen del Niño Perdido, patrona de la villa.
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Santísimo Rosario, Fray José del (1645-?)
Nacido en Mallén, hacía 1645, su apellido era Andrés. Profesó como
religioso agustino descalzo y desempeñó en la orden cometidos importantes.
Fue rector del colegio de Zaragoza y Prior de los conventos de la
capital aragonesa y de Borja. También desempeñó el cargo de Definidor
de la provincia de Aragón y, por dos veces, el de Definidor General de
la Orden. Otras dos veces, ejerció como Procurador General en la Curia
Regia.
En 1705, tenía 60 años de edad, ocupando el puesto de Provincial
de la Corona de Aragón.
Sus méritos, junto con los de otros agustinos fueron remitidos a la
Corte, probablemente porque se pensó en él para ocupar algún cargo
destacado en la iglesia americana, ya que el expediente se conserva
en el Archivo General de Indias, donde es definido como hombre «de
vida muy ejemplar y observancia, en cuantos puestos ha tenido en su
Religión».
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Sanz, Gabriel Ángel (siglo XVI)
Nacido en Mallén, en 1536 fue admitido como Caballero en la S.O.M.
de San Juan de Jerusalén.
Bibliografía
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Sanz, Víctor (siglos XX-XXI)
En las II Jornadas de Cine, celebradas en Ainzón, en 2005, fueron
presentados los cortometrajes Soy un punkie y Sin título, de este joven
realizador, natural de esa localidad, que es alumno de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Zaragoza.
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Sanz Sanz, Faustino (1971)
Nacido en Zaragoza el 25 de mayo de 1971, realizó estudios de teatro en París. Reside en Mallén, donde fundó la Asociación Cultural Teatral «Retablo Teatro», de la que es director, en la actualidad.
Obtuvo el Premio al Mejor Director en el IV Certamen de Teatro de
El Burgo de Ebro, con la obra Los Tarantos, del escritor Alfredo Mañas,
nacido en Ainzón. La magnífica puesta en escena del grupo de Mallén
logró cosechar, además, el Premio a la Mejor Actriz de Reparto y el concedido a la Mejor Obra presentada en dicho certamen.

Sarasa, Juan Francisco de (1678-?)
Nacido en Borja en 1678, era hijo de D. Francisco Sarasa y Dª Ana
García. En 1705 fue elegido Diputado, en representación del Brazo de
Caballeros e Infanzones, para la Diputación del Reino durante el período
1705-1706.
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Oroel. Zaragoza, 1991. Pág. 242.

Sarría Sola, Luis (1897-1980)
Nacido en Bisimbre el 2 de septiembre de 1897, era hijo de D. Cipriano
Sarría y de Dª Dolores Sola, importantes propietarios de la zona.
Contrajo matrimonio con Dª María Jesús Cuartero Lacleta, sobrina del
general D. José Manuel Lacleta Lázaro, de cuya unión nacieron dos hijas,
María Luisa y María Isabel.
En 1926 fue nombrado Alcalde de Bisimbre, cargo que desempeñó
hasta 1966, superando las más diversas circunstancias políticas. Durante
la guerra civil intervino activamente para evitar fusilamientos, logrando
que ningún vecino de la localidad fuera ejecutado.
Posteriormente, llevó a cabo el proyecto para la elevación del agua
del canal de Lodosa, inaugurada en 1950, una obra que mejoró, sensiblemente, la economía de la zona.
Falleció el 10 de marzo de 1980.
Bibliografía
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Sarría y Torres, Juan Antonio (¿-1898)
Nacido en Agón, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de
Zaragoza, del que llegó a ser Profesor.
Falleció el 8 de mayo de 1898. Sus restos reposan en el cementerio
de su localidad natal.

Serrano Jaca, Omar (1989)
Nacido en Tinduf, el 4 de mayo de 1989, en uno de los campamentos de exiliados procedentes del antiguo Sahara español, llegó a Borja en
1991. En la actualidad, ha sido adoptado por la familia que, en su
momento, le acogió y aquí cursa los estudios de Bachillerato.
En 2003 comenzó a practicar Triatlón y ese mismo año quedó
segundo en la Liga aragonesa infantil. Dos años después, se proclamó
Campeón de Triatlón en la Liga Aragonesa, categoría cadete, ganando
todas las carreras.
En 2006, fue Campeón de la Liga Aragonesa, categoría junior, y ese
mismo año se proclamó Subcampeón de Aragón de Triatlón, Subcampeón de Aragón de Triatlón de Montaña y Subcampeón de Aragón de
Acuatlón.
En 2007, ha sido Campeón en la Liga Aragonesa de Triatlón, Campeón de Aragón de Acuatlón y Subcampeón de Aragón de Triatlón de
montaña y de carretera.

Serrano Polo, Hipólito (1711-?)
Nacido en Borja el 13 de agosto de 1711, era hijo de Francisco Serrano
y de María Polo. En 1729, siendo mozo y soltero, embarcó con destino
a Cuba, como criado de D. Pedro Ignacio Jiménez, coronel del regimiento
de Guardias Españolas, que iba destinado como gobernador de Santiago,
por tiempo de cinco años.
Durante el mandato de D. Pedro se produjeron disturbios provocados por los mineros del Cobre, que protestaban por su calamitosa situación. Pudo controlar la situación y fue el artífice de algunas obras importantes en la ciudad, como el primer muelle del puerto, la primera factoría
de tabacos y la fundación del hospital de San Juan de Dios.
No he podido localizar el lugar de nacimiento de este coronel, pero
resulta llamativo que viajara a Cuba con dos criados, uno natural de
Tabuenca y el otro de Borja.
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Sola Tabuenca, Benita (1900-2008)
Nacida en Borja el 7 de agosto de 1900, era hija de Simón Sola y de
Ciriaca Tabuenca. Fue bautizada, al día siguiente de su nacimiento, en la
parroquia de San Bartolomé.
Tuvo tres hijos, siete nietos, ocho bisnietos y dos tataranietos. Los
últimos años los pasó en la residencia de La Puebla de Alfindén, donde
llegó a cumplir los 107 años en buen estado de salud y con una excelente memoria. Falleció, inesperadamente, el 10 de septiembre de 2007.
En el volumen I de este Diccionario al hacer referencia a Dª Juana
Manero Arcega afirmaba que, con 105 años, fue la persona que llegó a
alcanzar una edad más avanzada en nuestra comarca. Dª Benita Sola la
superó en dos años, igualando la supuesta edad de Fray Juan López de
Caparroso del que se afirmaba que falleció, en 1631, con 107 años de
edad, aunque, como he apuntado, ese dato se debe a un posible error a
la hora de transcribir su fecha de nacimiento.

Solans Alamán, Juan José (?-1936)
No se conocen datos de los primeros años de este sacerdote que
comenzó a ejercer su ministerio pastoral en la diócesis de Zaragoza como
regente de la parroquia de Valmadrid, donde estuvo de 1913 a 1914. Tuvo
que cesar por motivos de salud y, dos años después, se le dio un beneficio en Villarluengo, de donde llegó como coadjutor a Fuendejalón, que
entonces pertenecía a Zaragoza, el 18 de septiembre de 1920. Aquí estuvo
hasta el 11 de abril de 1921, fecha en la que cesó en la parroquia para
ingresar en la orden del Císter.
No estuvo mucho tiempo en el monasterio y, de nuevo, por problemas de salud fue enviado como beneficiado a Escatrón. De allí pasó a
Cañada de Benatanduz, La Almolda, Montalbán y Peñarroyas. De esta
última localidad fue trasladado a Chiprana en abril de 1932, primero como
coadjutor y, desde el 11 de agosto de ese mismo año, como encargado.
Allí le sorprendió el inicio de la guerra civil, siendo detenido por
milicianos que le condujeron a Caspe, donde fue fusilado. No se conoce
la fecha de su muerte ni fue recuperado su cadáver.
El 11 de septiembre de 2001, el arzobispo de Zaragoza monseñor
Elías Yanes, inició su causa de canonización, junto a otros 111 mártires,
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nombrando postulador a D. Mariano Mainar. La Santa Sede dio su placet
el 21 de mayo de 2006 y, en junio de ese mismo año, el arzobispo monseñor Manuel Ureña publicó el decreto de introducción de la causa. Finalizados los trabajos, en fase diocesana, en febrero de 2008, toda la documentación fue remitida a Roma donde prosigue la causa.
Bibliografía
GARCÍA, Isidoro Miguel (Coord.). Testigos de nuestra fe. La persecución religiosa en
la Archidiócesis de Zaragoza (1936-1939). Págs. 183-184.

Soro, Juan (siglo XVI)
Nacido en Mallén, era hijo de Bartolomé Soro y de Isabel Grau. El
10 de febrero de 1569 fue autorizado a embarcar, con destino al Perú,
como criado del bachiller Gómez Carrillo que iba destinado a aquel virreinato.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros Lig. 5, Exp. 1919.
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T
Tabuenca Laborda, P. Mariano (1875-1936)
Nacido en Borja el 24 de julio de 1875, era hijo de Mariano Tabuenca
y Bonifacia Laborda que tenían una zapatería en nuestra ciudad.
Bautizado en la parroquia de San Bartolomé, fue confirmado en la
antigua colegiata de Santa María, el 21 de agosto de 1878, por el cardenal Fray Manuel García Gil, arzobispo de Zaragoza.
Tras cursar los estudios primarios marchó a Barbastro, bajo la tutela
de su tío el P. Manuel Laborda Domínguez, cuya biografía aparece en el
volumen 1 de este Diccionario.
Completó su formación en el colegio que las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl tienen en esa ciudad.
El 21 de agosto de 1889 ingresó en el seminario escolapio de Peralta
de la Sal, donde en 1848 lo hiciera su tío. Allí emitió sus primeros votos
el 22 de agosto de 1891 e inició la carrera eclesiástica que continuó en
los Juniorados de Irache y San Pedro de Cardeña. En este último lugar
pronunció los votos solemnes el 27 de diciembre de 1895.
Tras recibir las órdenes menores en Burgos, fue ordenado Diácono
en Pamplona el 3 de abril de 1897. Por fin, el 1 de abril de 1899, en la
catedral de Jaca, y de manos del obispo de aquella ciudad D. Antolín
López Peláez, recibió la ordenación sacerdotal.
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Todo su ministerio lo llevó a cabo en el colegio que los Escolapios
tenían en Barbastro. Llegó allí con 22 años, y se hizo cargo de la formación de sucesivas generaciones de jóvenes a los que impartió Historia,
Literatura, Geografía, Derecho y, de manera especial, Latín disciplina de
la que fue un excelente profesor.
Por otra parte, tenía a su cargo la iglesia del colegio y también fue
cronista de la comunidad, de la que, al comienzo de la guerra civil, era
el más anciano tras el P. Félix Álvarez.
Había perdido, en gran medida, la audición y sufría bastante por una
hernia que le impedía caminar con normalidad. Ello no fue obstáculo
para que, el 19 de julio de 1936, cuando volvía de celebrar Misa en el
colegio de las Hijas de la Caridad, fuera detenido junto al resto de religiosos escolapios.
Permaneció encerrado en una celda hasta que fue sacado para ser
ejecutado. Al reconocer en la persona que le zarandeaba a uno de sus
antiguos discípulos, se echó a llorar y le preguntó, humildemente, porqué le hacían eso. «Por ser cura», fue la respuesta que recibió.
Le ataron a otro compañero, tras darse la absolución uno al otro. Apiñados en un camión fueron conducidos por el camino de Fornillos, hasta
la Cruz de Selgua, y allí fue ejecutados con los restantes miembros de la
comunidad.
La causa de beatificación se encuentra muy avanzada y es probable
que sea el primer borjano en subir a los altares.
Bibliografía
CUEVA, Dionisio. Cargaron con su Cruz y le siguieron. Zaragoza, 2006. Págs. 129-132.

Tejero Chueca, Mariano (1955)
Nacido en Borja el 5 de febrero de 1955, es inspector de seguros,
aunque es conocido, ante todo, por su pasión por coleccionar fotografías con famosos . Ha llegado a reunir más de 2.500, con algunas de las
cuales ha organizado exposiciones muy visitadas.
Esta afición, iniciada en 1999, le llevó a fotografiarse, en un primer
momento, con jugadores de los distintos equipos de fútbol que llegaban
a Zaragoza. Posteriormente, se orientó hacia actores y actrices de cine.
Luego siguieron cantantes, toreros, y personajes del mundo de la moda,
literatura, radio o televisión. En todas ellas figura él, al lado de la persona objeto de atención preferente.
De esta singular forma de coleccionismo se han hecho eco diferentes medios de comunicación regionales en los que han aparecido reportajes y entrevistas.
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Tornavira Vidal, María Francisca Rosa (1679-?)
Nacida en Magallón el 29 de junio de 1679, era hijo de D. Antonio
Tornavira del Castillo y de Dª Catalina Vidal Linares. El padre era natural de Tudela, pero se estableció en Magallón al contraer matrimonio,
donde le fue reconocida la nobleza de su apellido.
María Francisca contrajo matrimonio, antes de cumplir los 16 años,
con D. Gregorio Antonio de Aperregui Asiaín, natural de Tudela, Caballero de la Orden de Santiago, desde 1696, Familiar del Santo Oficio y
Gentilhombre de Boca. El matrimonio estableció su residencia en Tudela
y allí nacieron nada menos que 19 hijos.
Es interesante señalar que los nacimientos tuvieron lugar en los años
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710,
1712, 1713, 1714, 1715, 1717, 1720 y 1721.
Pero lo más significativo es que, de esos 19 hijos, sólo sobrevivieron
a la etapa infantil tres.
La mayor, María Francisca de Aperregui Tornavira que se casó en
Tudela y tuvo 9 hijos; El segundo, Antonio Felipe que estudio Cánones
en Alcalá y llegó a ser Catedrático de Prima, Oidor de la Audiencia de
Barcelona, Regente de la de Valencia y Caballero de Santiago; el noveno,
Juan José Bernardino, Capitán de Caballos del Regimiento de Farnesio y
también Caballero de Santiago; y el menor Francisco Javier que llegó a
tener cuatro hijos.
Bibliografía
www.geocities.com/lizardifernando/aperregui.html

Trívez Abadía, Virginia (1982)
Nacida en Zaragoza el 9 de junio de 1982, sus padres son de Fréscano, así como los abuelos paternos y los bisabuelos de Borja y Ambel.
Por parte de madre, su abuela era de Mallén.
Cursa estudios en la Escuela de Artes de Zaragoza, donde está terminado el grado superior de ilustración.
Su trabajo más importante ha sido, hasta ahora, la realización de las
ilustraciones del cuento El Pirata Juan Plata (2008), del que es autora Raquel
Garrido, profesora de la citada Escuela y en el que se narra la amistad entre
el pirata y un niño. También ha trabajado en el ámbito comercial con realizaciones para la empresa Azúcares Karsan de Ainzón y diseñó la campaña de Navidad 2006 para la Sociedad Protectora de Animales de Jaca.
Sus obras han sido expuestas en la propia Escuela de Artes y en otros
centros escolares, donde también ha impartido charlas divulgativas.
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Tutor Aguerri, Escolástica (1834-1913)
Nacida en Tarazona en 1834, mantuvo siempre una intensa relación
con el convento de Santa Clara de Borja en el que pasaba algunas temporadas. Aunque permaneció soltera, durante toda su vida, no llegó a
profesar.
A edad avanzada, se estableció en una casa del convento que fue
acondicionada para ella. Poco antes de fallecer, donó a la comunidad
toda su fortuna que era de 27.000 pta. en deuda pública.
Para honrar su memoria, el convento encargó a D. Baltasar González un retrato suyo que se conserva, donde aparecen las fecha de su nacimiento y de su muerte, acaecida esta última en Borja, el 13 de abril de
1913.
Sorprendentemente, ella no estaba conforme con el año de nacimiento
que aparecía en su cédula personal, 1834, pues afirmaba que había tenido
lugar, nueve años antes.
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U
Urzay Barrios, José Ángel (1954)
Nacido en Magallón en 1954, cursó la carrera de Magisterio, ejerciendo su profesión en Zaragoza, Bilbao, Hoz de la Vieja (Teruel) y
Calatayud.
Al mismo tiempo, se matriculó en la Universidad Nacional a Distancia, donde se ha graduado como Doctor en Filosofía y en Ciencias. Su
tesis doctoral versó sobre «Educación, cultura y sociedad en Calatayud
durante el reinado de Alfonso XIII» defendida en 1991.
Pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la
especialidad de Psicología y Pedagogía desde 1995.
En la actualidad trabaja como Orientador Escolar en el Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) de Calatayud.
Ha escrito varios libros, entre los que destacan su tesis doctoral publicada por el Centro de Estudios Bilbilitanos en 1995; la obra Calatayud
a finales del siglo XVI y principios del XVII, editada en 2001; y el más
reciente, Cultura Popular de la Comunidad de Calatayud que apareció
en 2006.
Es autor, asimismo, de diversos artículos, en muchos de los cuales
aborda problemas relacionados con la Educación en Calatayud.
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V
Vázquez Martínez, Servando (1927)
Nacido en Mallén, en 1927, cursó el Bachillerato en el Colegio de
Santo Tomás de Zaragoza.
Tras superar las pruebas correspondientes ingresó en la Escuela Naval
Militar de Marín, que había sido creada en 1943, como Aspirante del
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Durante la mayor parte de su vida profesional desempeñó destinos
en el Departamento Marítimo de Cartagena que, más tarde pasaría a denominarse Zona Marítima del Mediterráneo. Pasó a la reserva con el empleo
de Coronel.
Es, además, Licenciado en Derecho y está en posesión de los títulos
de Agente de Cambio y Bolsa y de Agente de Aduanas.

Vidal Sevil, Ángel (siglos XX-XXI)
Nacido en Gallur y electricista de profesión, pertenece a una familia
de gran tradición belenista. Con figuras muy antiguas y un exquisito gusto,
Ángel instaló, año tras año, un magnífico belén en su casa de la calle de
la Iglesia. Sus conocimientos profesionales le permitieron introducir espec-
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taculares juegos de luces cuando esta técnica era poco utilizada. Construyó, también, réplicas de diferentes edificios de Gallur y el belén fue
creciendo hasta adquirir dimensiones considerables.
Tras un paréntesis que se inició en 1982, el belén volvió a cobrar
forma en la sala de exposiciones «Bodega del Canal», propiedad del ayuntamiento de la localidad, donde sigue siendo objeto de admiración entre
los numerosos visitantes que, cada año, acuden a visitarlo.
Bibliografía
ANÓNIMA. «Incluye en el belén el Tiberíades con oleaje». El Día. 3 de enero de 1987.
GRACIA RIVAS, Manuel. «El ejemplo de una familia belenista». Heraldo de Aragón. 27
de diciembre de 1985.

Vides, Fray José de (1643-?)
Nacido en Gallur, en 1643, profesó como franciscano y, en 1671, fue
uno de los 26 religiosos que fueron envíados al virreinato de Nueva
España, formando parte de la expedición al frente de la cual iba Fray
Manuel Álvarez, custodio de Santa Catalina del Río Verde y Serra Gordo,
en la provincia de Michoacán. En la licencia como pasajero de Indias se
señala que era de «edad de veintiocho años, delgado y de pelo lacio».
Bibliografía
Archivo General de Indias. Contratación, 5437, nº 2, r. 46.

Villalba Ferrández, José (1713-1782)
Nacido en Borja el 12 de diciembre de 1713, cursó estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como doctor el
3 de agosto de 1734.
Fue catedrático de esa universidad durante toda su vida. Inmediatamente después de doctorarse se hizo cargo, con D. Baltasar Dutari, de la
cátedra de Segunda de Curso.
En 1739, el rey le nombró catedrático de la Primera de Curso y, posteriormente, de la de Aforismos. El 24 de octubre de 1748, Fernando VI
le confirió la cátedra de Prima.
Jiménez Catalán afirma que se jubiló en esa cátedra «algún tiempo
después». Curiosamente, he encontrado en el Archivo Histórico Nacional
la información genealógica practicada ese mismo año de 1748, por aspirar al puesto de Oficial del Tribunal de la Inquisición de Zaragoza. En
ella se señala que era natural de Borja (cosa que no cita Jiménez Catalán) y que ejercía como catedrático de la universidad.
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Falleció en Zaragoza en 1782, siendo enterrado en la parroquia de
San Felipe.
Bibliografía
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Consejo de la Suprema Inquisición. Catálogo de
las informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio.
Valladolid, 1928.
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memorias para la historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Tip. La Académica. Zaragoza. Pág. 462.

Villanova de las Cortes, Miguel (siglo XVII)
Nacido en Mallén, en 1641 le fue concedido el hábito de Caballero
de la Orden de Santiago.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. O.M. Caballeros de Santiago. Exp. 8917.

Villanueva Monterde, José (siglo XVII)
Nacido en Mallén, era hijo de D. Miguel de Villanueva y de Dª Isabel Monterde. En 1679 fue admitido como Caballero en la S.O.M. de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 24629.

Villanueva Pérez, Miguel (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Mallén, era hijo de José Villanueva Fuentes y de Josefa
Pérez Vicente.
Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1682, era prior de la iglesia
parroquial de Novillas, cabeza de una encomienda hospitalaria.
Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25144.
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Villarroya Pérez, Manuel (1944)
Nacido en Madrid, en 1944, al terminar sus estudios primarios, cursó
cinco años de formación profesional, en la rama de Artes Gráficas, especialidad de linotipista. Desarrolló su oficio en varias empresas de la capital, llegando a ser regente de una empresa de composición mecánica y
fotocomposición, con tan sólo 27 años.
En 1974, se trasladó a Zaragoza, compatibilizando su profesión con
la de agente comercial, hasta que, en 1976, comenzó a trabajar en el diario Amanecer, donde permaneció hasta su desaparición. En 1979, fue adscrito a la Dirección Provincial de Cultura y, posteriormente, fue transferido a la Diputación General de Aragón como Jefe de Unidad en sus
servicios centrales.
Vinculado a Talamantes, donde había adquirido una vivienda en 1976,
ha desarrollado una extraordinaria labor cultural en esa localidad.
Comenzó insertanto algunas crónicas en Amanecer, que, más tarde,
incluyeron noticias de las localidades próximas. En junio de 1980, creó
la Gaceta de Talamantes que se editaba mensualmente, hasta su desaparición en diciembre de 1982.
Fue reemplazada por la Gaceta Cultural, de periodicidad bimestral,
órgano de expresión del Centro Cultural «San Miguel», una gran obra cultural que puso en marcha, en 1981, con la colaboración de un grupo de
personas amantes de la localidad.
Desde entonces, el Centro ha puesto en marcha importantes iniciativas, entre las que destaca la Semana Cultural que tiene lugar cada año,
durante el mes de agosto, y que, en 2006, celebró sus Bodas de Plata
con un homenaje tributado a todas las personas que hicieron posible cada
una de sus ediciones.
Junto a la familia Martínez-Forcés creó, en 2005, el Memorial de Fotografía «Luis Martínez Sáenz», con el propósito de promocionar los múltiples atractivos de una de las mas bellas localidades de esta zona, rescatando, al mismo tiempo, los testimonios gráficos de su pasado.
A propuesta de la Comisión Municipal de Festejos y de la Junta Directiva del Centro Cultural, fue nombrado, en 2006, Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de San Miguel Arcángel.

Villarroya Romanos, José (siglo XVIII)
Nacido en Talamantes, era hijo de Pedro Villarroya Sánchez y de Margarita Romanos Ibáñez.
Cursó los estudios eclesiásticos y, en 1739, era prior de la iglesia
parroquial de su localidad natal, que dependía de la orden hospitalaria.
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Fue entonces cuando solicitó y fue admitido como religioso de la
S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén.
Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Histórico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25147.

Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio de la (siglo XVIII)
Natural de Tabuenca, era religioso agustino y su información genealógica fue remitida, en 177, por el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza al Inquisidor General D. Felipe Beltrán, obispo de Salamanca, porque había optado al puesto de Calificador del Santo Oficio, cargo para
el que fue designado.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 2355, Exp. 2.
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W
Weyler de Navas, Antoine-Louis Eugène (1787-1850)
Nacido en París, el 19 de marzo de 1787, ingresó en el Ejército, sirviendo como teniente de Caballería en la campaña de España.
Como oficial habilitado Comandante de la 4ª Compañía del 11º Batallón del tren de aprovisionamiento del Tercer Cuerpo del Ejército Francés, fue destinado a Mallén, en 1809. Allí conoció a María de los Ángeles de Navas, de una distinguida familia de la localidad, con la que contrajo
matrimonio el 25 de marzo de 1810, a pesar de la oposición del padre
de la joven.
En los últimos meses de la guerra se trasladaron a Francia. A finales
de 1814, siendo Guardia de Corps de Luis XVIII, solicitó autorización para
unir a su apellido el de Navas. A pesar de su juventud, estaba ya en posesión de la Legión de Honor y, en su petición, argumentaba que su mujer
pertenecía a «una de las primeras familias de Aragón» y deseaba «asegurar a sus hijos los derechos que podrían tener en España, por la casa de
su madre», por lo que consideraba necesario unir el apellido, «siguiendo
las costumbres y leyes» españolas. Acompañaba certificado del Encargado
de Negocios de su Majestad Católica ante la corte de Francia. El rey, cumplidos los trámites preceptivos, accedió a lo solicitado, por una «ordenanza» firmada en el «castillo de las Tullerías» el 8 de noviembre de ese
año y, a partir de entonces» pasó a apellidarse «Weyler de Navas».
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Tras esta sorprendente petición se ocultaba un largo contencioso con
su suegro, D. Miguel de Navas, que era uno de los propietarios más ricos
de la zona del Huecha y que, desde el primer momento, se había negado
a entregar a su hija la dote que le correspondía. El litigio se prolongó durante
muchos años, reclamando Weyler 8.000 duros frente a los 4.000 que le
ofrecían, habiendo sido estudiado detenidamente por Guillermo Carranza.
Algunos años después, fue creado «barón de Weyler de Navas», aunque en algunos documentos se le cita como «barón de Navas».
Continuó su carrera militar como miembro de la Intendencia del Ejército, llegado a ser Sub-Intendente de la Casa Militar del Rey, durante el
reinado de Carlos X. Con él tuvo que vivir los difíciles momentos de la
revolución de 1830 que provocó su abdicación y el cambio de régimen.
Todos los autores que se ocuparon de aquellos sucesos, entre ellos
Luis Blanc, el revolucionario que estuvo oculto en Borja, destacaron el
comportamiento de Weyler de Navas, «una planta exótica colocada por
azar en el jardín de la Intendencia militar», como le definió Alex Mazas.
Desplegó un enorme celo para facilitar los suministros necesarios a
las tropas que defendieron al monarca. Cuando el fin se aproximaba, fue
uno de los pocos que decidieron continuar junto al rey, tras haberle aconsejado alcanzar un acuerdo con los revolucionarios. «No exagero, Sire, al
opinar que si dentro de tres horas Vuestra Majestad no ha tratado, la
corona que lleva no estará sobre su cabeza», le dijo en el castillo de Saint
Cloud, antes de iniciar el camino que le llevaría al exilio, acompañado
siempre por este fiel servidor.
Por otra parte, no vaciló en exponerse a graves riesgos por defender los intereses de los guardias de corps y de todos los oficiales que
acompañaban a la familia real y llegó a regresar a París para conseguir
que les abonasen los sueldos que se les adeudaban.
En Cherbourg, recibió del rey la orden de proceder, junto al general
Gressot, al licenciamiento de las tropas leales al último monarca de la
casa de Borbón, lo que llevó a cabo de la forma más honorable.
He encontrado una carta dirigida al barón de Weyler, en 1846, por el
diputado de la Asamblea Constituyente, Bourdon de Batry, con el que estaba
emparentado, ya que era el heredero de Mon. Bourdon Desplanches.
El 2 de junio de 1850 falleció este ilustre militar que hizo posible
que el apellido Navas figurara entre la nobleza francesa, donde aún tiene
continuidad.
Bibliografía
CARRANZA ALCALDE, Guillermo. «Mariquita de Navas y el oficial francés» en La Guerra de la Independencia en Mallén. Cuadernos de Belsinon, nº 3. Asociación Cultural Belsinon. Mallén, 2008.
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Y
Yuste Yuste, Carmelo (1984)
Nacido en Teruel el 3 de febrero de 1984, donde su padre D. Carmelo Yuste Ibáñez ejercía como maestro, llegó a Borja cuando Carmelo
tenía dos años. Aquí creció y comenzó a destacar como futbolista.
Acababa de efectuar la Primera Comunión en la parroquia de San
Bartolomé, cuando sus buenas maneras con el balón hicieron de él uno
de los puntales de los equipos infantiles borjanos. Muy pronto jugó con
el Borja y, de allí, pasó al Zaragoza B. El «Melo» de las categorías inferiores se convirtió en el «Carmelo» que, en la temporada 2006-2007, fue
llamado al primer equipo en varias ocasiones. La primera fue el 19 de
noviembre de 2006, frente al Nastic y, el 3 de diciembre de 2006, volvió
a ser convocado frente al Osasuna.
En julio de 2007 fue fichado, por dos años, por la Sociedad Deportiva Éibar, equipo que milita en la Segunda División, donde juega habitualmente como centrocampista.
El 25 de mayo de 2008, la Peña zaragocista «Huecha» de Borja se desplazó a Éibar para rendirle un homenaje, haciéndole entrega de diversos
recuerdos.
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Z
Zaragüeta Barrachina, Ignacio (1947)
Nacido en Gallur en 1947, es periodista. Entre 1978 y 1980 fue Delegado de la Agencia EFE en el País Vasco, de donde pasó a Valencia,
como Delegado de la misma agencia en la Comunidad Valenciana.
Ha sido corresponsal de ABC en Valencia y, en la actualidad es Delegado del diario madrileño La Razón para la Comunidad Valenciana y
Director de La Razón. Comunidad Valenciana.
Recientemente figuraba entre los impulsores de la «Iniciativa Valencia 0,7» orientada a sensibilizar a la opinión pública para que las Administraciones Públicas dediquen el 0,7 % de su presupuesto para actuaciones de ayuda al desarrollo. Todo ello coincidiendo con la celebración de
la 32ª edición de la America’s Cup.
Su hermana Pilar, también periodista, trabaja en la Sección de Nacional de la Agencia EFE en Madrid.
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Apéndice I

Títulos del Reino
vinculados a la zona
por
Raúl Rivarés Custardoy

Condes de Castellflorit

El condado de Castellflorit (antiguo nombre del municipio oscense de Castelflorite, situado al este de la comarca de Los Monegros) fue erigido en 1626
y se vinculó con la ciudad de Borja por el matrimonio de su segundo titular, si
bien la falta de sucesión del mismo alejó sus destinos de la historia de nuestra
zona, acabando en una rama menor de la gran casa aragonesa de Híjar.
D. Martín de Torrellas Bardají, Fernández de Heredia y Luna
(I conde de Castellflorit)
Señor de las baronías de Antillón, La Almolda, Pertusa, Jubera, y Cornago,
y ricohombre de Aragón, Felipe IV le otorgó por real cédula de 5 de noviembre
de 1626 el título de conde de Castellflorit. Casado en primeras nupcias en la zaragozana parroquia de Santa Cruz, el 21 de julio de 1619, con D.ª María Francisca
de Santa Cruz de Morales y Villanova, con quien tuvo a su sucesor, y al enviudar, previas capitulaciones protocolizadas el 5 de octubre de 1626, contrajo segundo
matrimonio con D.ª Ana Martínez de Marcilla y Muñoz de Pamplona.
D. Juan Bernardino de Torrellas y Bardají (II conde de Castellflorit)
Heredero de las posesiones paternas, sucedió en 1677 como XIII conde de
Fuentes. Por este motivo, adoptó el apellido Fernández de Heredia, que por
varonía le pertenecía, ya que había sido su bisabuelo D. Juan Fernández de
Heredia, segundón de la casa de Fuentes, quien había tomado los apellidos de
la baronía de Antillón como heredero de su madre. Casó con D.ª María Agustina Hipólita de Gurrea y Vera, última descendiente del borjano solar de los
Vera (la conocida Casa de las Conchas), de la que se hace mención en la correspondiente biografía del tomo II. Al no tener descendencia, tras su muerte en
1699, se inició un pleito entre dos grandes familias aragonesas.
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D. Pedro de Alcántara Buenaventura Abarca de Bolea y Ximénez de
Urrea (III conde de Castellflorit)
Por sentencias de 1732 y 1733, fue designado sucesor el IX conde de Aranda,
que había nacido en Zaragoza el 14 de abril de 1699. Casado con D.ª María
Josefa Pons de Mendoza y Bournonville (nacida el 24 de febrero de 1702 en
Barcelona, donde murió el 16 de enero de 1767), III marquesa de Rupit, etc.,
con la que tuvo descendencia, que, sin embargo, no le sucedió directamente
tras su fallecimiento, acaecido en Zaragoza el 8 de enero de 1742.
D. José Claudio de Aragón y Gurrea de Castro-Pinós, Bardají y
Bermúdez de Castro (IV conde de Castellflorit)
Tras un nuevo pleito, el condado se adjudicó al III marqués de Cañizar,
nacido en 1697 del primer matrimonio de D.ª Josefa Cecilia de Aragón y Gurrea,
VI condesa de Luna y pretendiente al ducado de Villahermosa, con D. José
Lorenzo Bardají y Bermúdez de Castro, Borja y Torrellas, VIII marqués de Navarrés, que ya se había titulado ‘conde de Castellflorit’, aunque, al haber muerto
poco después que el II conde, no llegó a ostentar legalmente el título. Reconocido como X duque de Villahermosa y grande de España de primera clase por
resolución de 1750, dos años más tarde el condado de Castellflorit sería adjudicado, ahora ya definitivamente, a la línea de los condes de Aranda. El duque
de Villahermosa murió nueve años después, sin dejar posteridad.
D. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea
(V conde de Castellflorit)
El famoso ‘Conde de Aranda’, presidente del Consejo de Ministros, caballero del Toisión de Oro, recibió el condado en disputa, y que ya había ostentado su padre como III conde, por sentencia de 3 de noviembre de 1752.
A su muerte, ocurrida en Épila el 9 de enero de 1798, no dejaba sucesión
de ninguna de sus dos esposas, D.ª Ana María del Pilar Fernández de Híjar y
Portocarrero (muerta en abril de 1784) y D.ª María del Pilar de Silva y Palafox (fallecida en Madrid el 28 de marzo de 1835), por lo que pasó la sucesión a su sobrino, que era también su suegro, como padre de su segunda
esposa.
D. Pedro de Alcántara Fernández de Híjar Fadrique y Abarca de Bolea
(VI conde de Castellflorit)
Hijo de D. Joaquín Diego de Silva, VIII duque de Híjar, y (entre otros
muchos títulos) vizconde de Ébol, y de D.ª María Engracia Abarca de Bolea y
Pons de Mendoza, hermana del célebre X conde de Aranda, había nacido el 28
de noviembre de 1741 y sucedió a su padre como IX duque de Híjar en 1758,
y a su tío y yerno en sus estados. Había casado el 16 de julio de 1761 con
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D.ª Rafaela de Palafox y Guzmán (nacida el 29 de octubre de 1748 y muerta el
1 de junio de 1777), hija del VI marqués de Ariza, que le dio varios hijos, entre
ellos la ya citada María del Pilar de Silva y Palafox, y dos sucesores en el condado de Castellflorit: D. Agustín Pedro y D. José Rafael.

D. Agustín Pedro de Silva Fernández de Híjar, Portugal y Palafox
(VII conde de Castellflorit)
Nacido en 1773, y X duque de Híjar en sucesión de su padre, casó en
Madrid con D.ª María Fernanda Fitzjames-Stuart y Stolberg (nacida el 22 de marzo
de 1775 y fallecida el 22 de septiembre de 1852), hija del IV duque de Berwick,
con la que tuvo a su sucesora, desde su muerte en 1817.

D.ª Francisca Javiera de Silva y Fernández de Híjar-Portugal
(VIII condesa de Castellflorit)
La XI duquesa de Híjar (entre otros muchos títulos heredados de su padre)
había nacido en 1795 y murió soltera en 1818, por lo que la sucesión pasó a
su tío carnal, hermano de su padre.

D. José Rafael de Silva y Fernández de Híjar, Portugal y Palafox
(IX conde de Castellflorit)
Hijo menor del IX duque de Híjar, había nacido en 1776, y se casó en
Madrid en 1801 con D.ª Juana Nepomucena Fernández de Córdoba, Sarmiento
y Villarroel, Spínola de la Cerda (nacida el 6 de julio de 1785 y fallecida en
1808), VIII condesa de Salvatierra, grande de España. Al morir en 1863 era caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro y gran cruz de la Real y Distinguida Española de Carlos III, mariscal de los Reales Ejércitos y senador del Reino,
siendo sucedido por su nieto.

D. Agustín de Silva y Bernuy (X conde de Castellflorit)
Era hijo del matrimonio, celebrado en Madrid en 1826, de D. Cayetano
de Silva y Fernández de Córdoba (1805-1865), XIII duque de Híjar, hijo mayor
del XII duque, y D.ª María de la Soledad de Bernuy y Valda (1806-1871),
hija de la IX marquesa de Valparaíso. Había nacido el mismo 1826, y falleció
en Madrid el 7 de mayo de 1872, siendo XIV duque de Híjar (entre otros
muchos títulos), y sin dejar descendencia de su matrimonio (en Madrid el 5
de enero de 1852) con D.ª Luisa Ramona Fernández de Córdoba y Vera de
Aragón (que murió en Alicante el 15 de noviembre de 1902), hija del XIX
conde de Puebla del Maestre y de la marquesa de Peñafuente, por lo que vino
a sucederle un primo hermano.
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D. Alfonso de Silva y Campbell (XI conde de Castellflorit)
Hijo mayor del enlace matrimonial (efectuado en Madrid el 22 de febrero de
1843) de D. Andrés Avelino de Silva y Fernández de Córdoba (hijo menor del XII
duque de Híjar y XII conde de Castellflorit) y D.ª María Isabel Carolina Campbell
(muerta en Zarauz el 29 de enero de 1894), cedió algunos de sus títulos a sus
hermanos menores, conservando desde luego el de XV duque de Híjar (que por
sucesión ha recaído en la actual duquesa de Alba), y correspondiendo el que nos
ocupa en la línea del tercero de los hermanos.

D. Jaime de Silva y Campbell (XII conde de Castellflorit)
Senador vitalicio, gran cruz de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, recibió en el reparto de títulos, entre otros, el de XI duque de Bournonville, por el que es conocido. Nacido en Vernet (Francia) el 24 de septiembre de 1852, casó en Madrid el 5 de enero de 1885 con D.ª Agustina Mitjans
y Manzanedo (nacida en París el 5 de enero de 1859), hija de la II marquesa
de Manzanedo.

D. Jaime de Silva y Mitjans (XIII conde de Castellflorit)
El XVII Duque de Lécera, y XIII de Bournonville, entre otros títulos, nació
el 8 de junio de 1893, en Madrid, donde contrajo matrimonio el 26 de abril de
1919 con D.ª María del Rosario Agrela y Bueno, II condesa de Agrela.

D. Jaime de Silva y Agrela (XIV conde de Castellflorit)
El XIV duque de Bournonville, etc., nació en 1910 y se casó en Madrid el
29 de junio de 1945 con D.ª Ana María de Mora y Aragón (nacida en 1921 y
muerta en Madrid el 11 de febrero de 2006), hija del IV marqués de Casa Riera
y hermana de la Reina Fabiola, viuda del Rey Balduino I de los Belgas. Ha repartido sus títulos entre sus hijos, correspondiendo el condado de Castellflorit al
octavo y último de ellos.

D. Francisco de Borja de Silva y Mora (XV conde de Castellflorit)
Nacido en Madrid el 2 de noviembre de 1958, le fue confirmada la posesión del título mediante real carta de sucesión de 7 de julio de 1979. Tiene descendencia de su matrimonio con D.ª Rocío Parladé de Soto (nacida en Madrid
el 7 de diciembre de 1964).
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Condes de Contamina

El condado de Contamina (municipio de la comarca de Calatayud) fue creado por Felipe IV en 1646 y heredó en la tercera generación, entre otros bienes
de la familia Cerdán, Agón y Gañarul, así como Bisimbre.
También enlazó por matrimonio con los condes de Bureta, aunque la sucesión de este título se desligó de la del condado de Contamina.
D. Alonso Fernández de Heredia y Pérez de Pomar, Mendoza y Liñán
(I conde de Contamina)
Era señor de Cetina y Contamina. Durante las Cortes celebradas en Zaragoza, el rey Felipe IV le hizo merced del título de conde de Contamina, expidiéndose el 10 de octubre de 1648.
D. Antonio Fernández de Heredia y Sanz de Latrás
(II conde de Contamina)
Hijo del anterior y de D.ª Isabel Juana Sanz de Latrás y Gaztelu, contrajo
matrimonio con D.ª Beatriz Ximénez-Cerdán, Torrellas y Embún, II marquesa de
Bárboles.
D. Alonso Álvaro Fernández de Heredia y Ximénez-Cerdán
(III conde de Contamina)
Sucedió a su madre como III marqués de Bárboles y de los señoríos de su
casa, entre los que se contaban el lugar de Agón y la pardina de Gañarul. Casó
en 1680 con D.ª Elena Marín de Villanueva y Fernández de Híjar, III condesa
de San Clemente (muerta en 1687), y el 14 de julio de 1688 con D.ª Martina
González de Castejón y Ciria-Beteta.
D.ª María Magdalena Fernández de Heredia y Marín de Villanueva
(IV condesa de Contamina)
Hija del primer matrimonio del anterior, fue también IV marquesa de Bárboles y IV condesa de San Clemente. Casó con D. Dionisio de Eguarás Fernández de Híjar y Pasquiera, II marqués de Eguarás
D.ª Ana María Fernández de Heredia y Eguarás (V condesa de Contamina)
Fue también marquesa de Bárboles y de Eguarás, y condesa de San Clemente, y estuvo casada con D. Diego José Fernández de Heredia y Andrés de
Camarena. Le sucedió su nieta.
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D.ª María Joaquina de Eguarás, Zapata de Calatayud y
Fernández de Heredia (VI condesa de Contamina)
Fue además VI marquesa de Bárboles y IV de Eguarás, y condesa de San
Clemente, y estuvo casada con D. Juan Antonio de Lanuza, conde de Plasencia,
y tras enviudar, con D. Fausto Francisco de Palafox Rebolledo y Pérez-Clarós
de Guzmán el Bueno (nacido el 5 de octubre de 1731 en Madrid, donde falleció el 5 de abril de 1788), almirante de Aragón, marqués de Ariza y conde de
Monclova, dos veces grande de España, etc., caballero de la Orden del Toisón
de Oro, y gran cruz de la de Carlos III. Sucedió a la VI condesa el 17 de abril
de 1790 el hijo de su prima hermana, la V condesa de Bureta.
D. José Antonio Pedro de la Cerda y Marín de Resende
(VII conde de Contamina)
Nacido en Valencia el 29 de abril de 1771, era hijo de D. José María de la
Cerda y Cernesio (nacido en Madrid el 23 de abril de 1747 y muerto en Valencia el 17 de septiembre de 1811), V conde de Parcent, grande de España, casado
en la parroquia zaragozana de San Miguel de los Navarros el 17 de noviembre
de 1768 con D.ª María del Carmen Antonia Marín de Resende, Francia y Fernández de Heredia (nacida en Zaragoza en 1750 y fallecida en Valencia el 25
de febrero de 1784), V condesa de Bureta, descendiente por su madre de los
condes de Contamina. Aunque no llegó a suceder a su madre en el condado
de Bureta (como se explica al tratar de ese título, en el volumen II de este diccionario, página 1204), le sustituyó en la herencia de los títulos de VII marqués
de Bárboles y conde de Contamina; y sucedió a su padre como VI conde de
Parcent, grande de España. Fue también marqués de Eguarás y conde del Villar,
y 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. Falleció en su ciudad
natal el 26 de julio de 1825, en estado de viudo de su único matrimonio, contraído en Madrid el 28 de diciembre de 1793 con D.ª María Ramona de Palafox
y Portocarrero, hija de los condes de Montijo (nacida el 1 de septiembre de 1777
en Madrid, donde había muerto el 25 de enero de 1823).
D. José Máximo de la Cerda-Cernesio y Palafox (VIII conde de Contamina)
Hijo de los anteriores, nacido en Valencia el 18 de noviembre de 1794 y
fallecido en Madrid el 16 de febrero de 1851, fue VII conde de Parcent, grande
de España, y añadió, a los títulos paternos, los de marqués de Fuente el Sol, y
vizconde de Mendinueta. Fue diputado a cortes y senador vitalicio del Reino,
bailío gran cruz de la Soberana Orden de Malta, y comendador de la de Isabel
la Católica. Se había casado en Madrid el 24 de diciembre de 1814 con D.ª María
Luisa de Gand-Villain y de La Rochefoucauld-Bayers (nacida en Barcelona el 31
de mayo de 1796 y muerta en Madrid el 30 de abril de 1824), vizcondesa de
Gand, grande de España.
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D. Juan Evangelista José de la Cerda y Gand (IX conde de Contamina)
Hijo del anterior, nació en Valencia el 27 de diciembre de 1817. Fue además VIII conde de Parcent, grande de España, IX marqués de Bárboles, y de
Fuente el Sol, conde del Villar, y vizconde de Mendinueta, caballero de las órdenes militares de Montesa, y Malta, y gentilhombre de cámara de S.M. Contrajo
primeras nupcias en Madrid el 12 de febrero de 1846 con D.ª Fernanda Martina
de Carvajal y Queralt, hija de los duques de San Carlos (nacida en Villafranca
de Guipúzcoa en 1814), con la que tuvo a su sucesor, y de la que enviudó el
18 de diciembre de 1848; y en segundas nupcias, también en Madrid el 28 de
enero de 1853, con D.ª Peregrina Juana Cortés y Valero (nacida en Valencia el
19 de junio de 1822 y fallecida en Ávila el 11 de octubre de 1891), que le dio
varios hijos, y en cuya descendencia acabó recayendo la sucesión. Falleció en
Ávila el 17 de agosto de 1870.

D. Fernando José de la Cerda y Carvajal (X conde de Contamina)
Hijo del primer matrimonio del anterior, nació en Madrid el 30 de mayo de
1847. Caballero de la Orden de Malta, maestrante de Granada, y Zaragoza, mayordomo mayor y jefe superior de la casa de la Reina Isabel II, y gentilhombre de
cámara, el Rey Alfonso XIII elevó el 25 de marzo de 1914 a ducado con grandeza de España el antiguo condado de Parcent. El 30 de mayo de 1887 contrajo matrimonio en Málaga con D.ª Josefa María de Ugarte-Barrientos y Casáus
(nacida el 5 de septiembre de 1854 en Málaga, donde murió el 14 de marzo de
1893), que le dio un hijo que premurió, sin casar, al padre; volvió a casarse el
27 de mayo de 1914, en Madrid, con D.ª Trinidad de Scholtz-Hermensdorff y
Behrz, hija de los marqueses de Belvís de las Navas, y dama de la Orden de
María Luisa, con la que no tuvo sucesión. Pintor excelente, admitido en la Real
Academia de Bellas Letras de Málaga, 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, conde de Ribagorza y Gurrea (título concedido en 1884, pero al que renunció un año después), hijo del segundo matrimonio del IX conde, nacido en Madrid el 19 de
agosto de 1850 y casado en la misma corte el 31 de mayo de 1876 con
D.ª María del Pilar Seco y Belsa (nacida en Valladolid el 20 de septiembre de
1852). La tercera hija de este matrimonio, y única en llegar a edad adulta, fue
D.ª María del Pilar de la Cerda y Seco, X condesa del Villar, nacida en Valencia el 27 de febrero de 1877, que se casó en París, el 8 de noviembre de 1894,
con el noble polaco D. Estanislao Federico Granzow (nacido en Varsovia el 4
de mayo de 1861); y al enviudar el 17 de agosto de 1905, contrajo nuevas nupcias con D. Juan Megapano y Papanicoli. En Kawentzine (Polonia) vino al mundo,
el 27 de julio de 1895, D. Casimiro Florencio Granzow de la Cerda, que heredó
los títulos de II duque de Parcent, grande de España, y XI conde del Villar.
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D. Fernando Granzow de la Cerda y Chaguaceda
(XII conde de Contamina)
Hijo del anterior y de D.ª María de Gracia Chaguaceda y Peñarredonda,
sucedió a su padre el 27 de abril de 1970, como III duque de Parcent, grande
de España, y XII conde del Villar y de Contamina. Contrajo matrimonio con
D.ª María de los Ángeles Roca de Togores y Martínez de Campos, V vizcondesa
de Rocamora, con la que ha tenido cuatro hijos, entre los que distribuyó (1987)
sus títulos, correspondiendo el condado de Contamina al menor de ellos.
D. Juan Carlos Granzow de la Cerda y Roca de Togores
(XIII conde de Contamina)
Cuarto hijo de los anteriores, es licenciado en Ciencias Empresariales y
maestrante de Valencia. Contrajo matrimonio en Madrid, el 17 de septiembre de
1991 con D.ª Myriam Mac-Crohon y Sáez, con la que tiene un hijo, llamado
Borja, y dos hijas.

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)
Nacido en Valladolid el 27 de febrero de 1602 fue mariscal de campo,
comendador de Calatrava, y también VIII conde de Sástago y III marqués de
Calanda. Felipe IV le concedió el 13 de octubre de 1663 el título de conde de
Fuenclara, en el que le sucedieron sus dos hijos naturales reconocidos, ya que
murió sin haber contraído el matrimonio prometido con D.ª Ana Ladrón de Guevara y Mendoza, sobrina del conde de Escalante.
D. Enrique de Alagón y Pimentel (II conde de Fuenclara)
Hijo natural del anterior, murió soltero en el sitio de la isla de los Gelves
(Túnez).
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D.ª Ana María de Alagón y Pimentel (III condesa de Fuenclara)
Nacida en Madrid (donde murió en 1702), hija natural del I conde, contrajo
matrimonio con D. Juan Francisco Cebrián y Gómez, caballero de Santiago y
virrey de Mallorca, nacido en Perales de Alfambra (Teruel), que era sobrino del
arzobispo de Zaragoza D. fray Juan Cebrián
D. José Cebrián y Alagón (IV conde de Fuenclara)
Comendador de la Orden de Alcántara, nació en Zaragoza en 1657, hijo de
los anteriores. Contrajo matrimonio en 1678 con D.ª Lorenza Agustín y Martínez
de Marcilla (nacida en 1663), señora de Luceni, Boquiñeni, Maleján y Ribas,
lugares que aportó a la dote matrimonial y de esa forma quedaron vinculados
a la casa; adquirió además (1716) la mitad de Albeta. Por su relación con la
comarca se incluye reseña biográfica del mismo en el volumen I de esta obra.
Falleció en Zaragoza el 7 de noviembre de 1726, siendo arcediano de Aliaga,
ya que al enviudar (1691) se había ordenado sacerdote.
D. Pedro Cebrián y Agustín (V conde de Fuenclara)
Nacido en Luceni, donde fue bautizado el 30 de abril de 1687, era hijo de
los anteriores. Su biografía es objeto de atención especial en el volumen I de
esta obra, dada la importancia de su figura, pues llegó a ser comendador de
Alcántara, caballero del Toisón de Oro y de San Jenaro de Nápoles, embajador
en Venecia, Viena, Dresde y Nápoles, mayordomo mayor del infante don Felipe
(luego Duque de Parma), y virrey de Nueva España. A sus posesiones en la
zona añadió la otra mitad de Albeta. En septiembre de 1716 contrajo matrimonio en Zaragoza con D.ª María Teresa Patiño y Attendolo (1699-1785), hija del
marqués de Castelar. De esta unión solo tuvieron una hija, que le sucedió. En
reconocimiento a la fidelidad demostrada por los Fuenclara a la causa borbónica, Felipe V le hizo merced el 13 de agosto de 1731 del reconocimiento de
la Grandeza de España que el archiduque Carlos había concedido a su tío D.
Bartolomé Cebrián y Alagón, único de la familia que militó en el bando austracista. Falleció en Madrid el 6 de agosto de 1752.
D.ª María Hipólita Cebrián y Patiño (VI condesa de Fuenclara)
Hija de los anteriores, bautizada en la parroquia zaragozana de San Felipe
el 27 de octubre de 1718, fue la primera esposa de D. Antonio Félix de Silva y
Ligne (1715-1779), miembro de la Casa ducal de Híjar.
D. Jaime de Silva y Cebrián (VII conde de Fuenclara)
Nacido el 8 de septiembre de 1741 de los anteriores, casó con D.ª María
del Pilar Fernández de Miranda y Villacís, hija del IV marqués de Valdecarzana
y de la VII condesa de las Amayuelas.
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D.ª María del Rosario de Silva, Cebrián y Fernández de Miranda
(VIII condesa de Fuenclara)
Hija de los anteriores, casó en primeras nupcias con D. Luis Bucarelli y
Bucarelli (fallecido en 1794), VII conde de Gerena, y murió en 1801, en estado
de casada con D. José-Miguel de Carvajal-Vargas y Manrique (nacido en Lima
el 8 de mayo de 1771), III duque de San Carlos, grande de España, etc., caballero del Toisón de Oro, primer secretario de Estado y del Despacho Universal
del Rey Fernando VII.

D.ª María del Pilar Bucarelli y Silva, Cebrián, Ursúa y Fernández de
Miranda (IX condesa de Fuenclara)
Única hija del primer matrimonio de la anterior condesa, fue además marquesa de Cañete, y condesa de las Amayuelas, dos veces grande de España,
marquesa de Taracena, de Valdecarzana, y de Vallehermoso, condesa de Tahalú,
y de Gerena, y vizcondesa de Ursúa. Casó en la parroquia madrileña de San
Luis el 16 de mayo de 1805 con D. Juan Bautista de Queralt y Silva (bautizado
en Barcelona el 18 de marzo de 1786), VIII conde de Santa Coloma, y XVI de
Cifuentes, marqués de Gramosa, tres veces grandes de España, entre otros títulos, que sobrevivió veintisiete años a su esposa, fallecida en 1828.

D.ª María del Pilar de Queralt y Bernaldo de Quirós
(X condesa de Fuenclara)
Nieta de los anteriores, como nacida en 1856 del matrimonio del primogénito, D. Juan Bautista de Queralt y Bucarelli, IX conde de Santa Coloma, grande
de España, caballero de la Orden de Carlos III, y senador del Reino, con D.ª
María Dominga Bernaldo de Quirós y Rodríguez de los Ríos (de los marqueses
de Monreal, grandes de España), su hermano mayor D. Hipólito de Queralt y
Bernaldo de Quirós, le cedió el condado de Fuenclara. Casó el 1 de mayo de
1878 con el general D. Federico de Reynoso y Muñoz de Velasco (nacido en
Burgos en 1851 y muerto el 9 de noviembre de 1913), VII marqués del Pico de
Velasco de Angostina; la X condesa había fallecido el 17 de enero de 1907.

D. Rafael de Reynoso y Queralt (XI conde de Fuenclara)
El VIII marqués del Pico de Velasco de Angostina, y de Taracena, que fue
senador del Reino, caballero de la Orden de Calatrava, y maestrante de Zaragoza, nació en Madrid, donde murió el 11 de marzo de 1955, sin haber tenido
sucesión de su matrimonio (celebrado en Madrid el 26 de noviembre de 1904)
con D.ª María de la Gloria de Collado y del Alcázar (nacida en Madrid el 20 de
octubre de 1878 y fallecida en San Sebastián en noviembre de 1949), XVI condesa de Requena, por lo que le sucedió su sobrino.
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D. Gerardo Osorio de Moscoso y Reynoso (XII conde de Fuenclara)
Hijo del matrimonio, celebrado en Madrid el 8 de diciembre de 1897, entre
D. Francisco de Asís Osorio de Moscoso y Jordán de Urriés (nacido el 4 de
diciembre de 1874 en Madrid, donde falleció el 5 de abril de 1952), XIX marqués de Astorga, grande de España, etc., y de D.ª María de los Dolores de Reynoso y Queralt (muerta en su villa natal, Madrid, el 28 de junio de 1905, a los
veinticinco años de edad), hermana del anterior, nació en Madrid el 9 de noviembre de 1903, y era ya XVIII conde de Altamira, grande de España. Murió fusilado en Paracuellos del Jarama el 28 de noviembre de 1936, dejando viuda, D.ª
María de la Consolación Castillejo y Wall (nacida el 30 de agosto de 1901 en
Madrid, donde falleció el 19 de octubre de 1996), XII condesa de Fuente del
Saúco, pero no descendencia de su matrimonio, que había tenido lugar en Madrid
el 2 de julio de 1928.
D.ª María del Perpetuo Socorro Osorio de Moscoso y Reynoso
(XIII condesa de Fuenclara)
Hermana mayor del anterior, nacida en Madrid el 30 de junio de 1899, sucedió en la mayoría de los títulos de las herencias paterna y materna: marquesa
de Astorga, condesa de Cabra, duquesa de Santángelo, de Sessa, y de Maqueda,
condesa de Altamira, y de Priego, siete veces grande de España, marquesa de
Ayamonte, de Elche, de la Villa de San Román, y del Águila, y condesa de Trastámara, de Nieva, y de Lodosa. Sin embargo, tras el fallecimiento, el 25 de septiembre de 1952, de su esposo, D. Leopoldo Barón y Torres (nacido en Ayamonte el 15 de marzo de 1890), caballero de la Orden de Calatrava, con quien
se había casado en Madrid el 15 de enero de 1917, profesó como madre María
Clemencia de la Transverberación, en el convento carmelita descalzo de la Encarnación, de Ávila, donde falleció el 20 de octubre de 1980.
D.ª María del Pilar Barón y Osorio de Moscoso
(XIV condesa de Fuenclara)
De entre sus cinco hijos, heredó el condado de Fuenclara con el marquesado del Pico de Velasco de Angostina, la tercera, nacida en Ávila el 10 de septiembre de 1921, que falleció soltera en México el 31 de octubre de 1989.
D. Íñigo de Castellano y Barón (XV conde de Fuenclara)
Hijo de D. Jaime de Castellano y Mazarredo (nacido el 18 de abril de 1914
en Zaragoza, donde murió el 22 de agosto de 1977), IV marqués de Montemolín, y de D.ª María de la Blanca Barón y Osorio de Moscoso (nacida en Ávila el
10 de junio de 1925 y fallecida en Madrid el 8 de marzo de 1999), XXV condesa
de Priego, grande de España, etc., hermana menor de la anterior, que se habían
casado en Madrid el 12 de junio de 1944, sucedió a su tía en el condado de
Fuenclara, y recibió de su madre (1988) el de Monteagudo de Mendoza. El actual
conde nació el 3 de octubre de 1949, en Madrid, capital en la que se casó el 9
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de julio de 1979 con D.ª Rocío Benlloch y Fernández-Cuesta (nacida en Málaga
el 12 de agosto de 1955), de cuyo matrimonio ha tenido dos hijos.

Barones de la Torre
La relación de la baronía de la Torre, erigida en 1750, con nuestro ámbito
es circunstancial, si bien en un determinado momento hubo un claro entronque
con una de las más ilustres familias de la ciudad de Borja, como fueron los
Lázaro.
D. Francisco Perales y de Pereyra (I barón de la Torre)
Noble del Reino de Aragón y colegial de la Universidad de Salamanca, Fernando VI le concedió por real despacho de 28 de julio de 1750 el título de
barón de la Torre.
D. Mariano Perales (II barón de la Torre)
Hijo y sucesor del anterior, contrajo matrimonio con D.ª Francisca Ventura.
D.ª María Ana Perales y Ventura (III baronesa de la Torre)
Hija de los anteriores, estuvo casada con D. Francisco de Paula Perpiñán y
Miralles, con quien tuvo a su sucesor.
D. Francisco de Perpiñán y Perales (IV barón de la Torre)
Nacido en La Almunia de Doña Godina el 24 de septiembre de 1796
y muerto en Zaragoza el 18 de noviembre de 1864, contrajo matrimonio con
D.ª Francisca de Saravia y Lázaro (fallecida en Elche el 4 de febrero de 1874),
con lo que el título se vinculó a la ciudad de Borja, ya que su esposa, hija de
D. Francisco Javier de Saravia y Bayllo de Llano, maestrante de Valencia, y
de D.ª María Luisa Lázaro y Perpiñán, era la heredera del antiguo casal de los
Lázaro, ubicado en la calle San Francisco, junto al Arco. Por esta relación, aparece su biografía aparte, en este volumen III. Había ingresado en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, por el brazo de nobles, en 1830, tomando
posesión en Junta General de 11 de marzo de dicho año.
D.ª Francisca de Perpiñán y Saravia (V baronesa de la Torre)
Hija del anterior, casó con D. Juan Aísa y Ferrández, descendiente por su
madre de la también ilustre familia borjana de los Ferrández.
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D. Mariano Aísa y Cabrerizo (VI barón de la Torre)
Hijo de D. Luis Aísa y de D.ª Juana de Dios Cabrerizo, natural ésta de Gandía, nació en Madrid el 29 de julio de 1860 y murió en enero de 1928. Fue
diputado a Cortes por la circunscripción de Tarazona en 1898, 1899, 1901 y
1903, y posteriormente gobernador civil de Guipúzcoa (1905) y senador del
Reino (1905-07). Entre otras distinciones fue también gentilhombre de cámara
de S.M. y gran cruz de la Orden portuguesa de Nuestra Señora de la Concepción de Vila Viçosa. Por su activa colaboración con el Ayuntamiento de Mallén,
éste tomó en 1902 el acuerdo de dedicarle la antigua calle de Tudela, que mantuvo el nombre del Barón hasta la llegada de la II República. En el volumen I
hay una entrada independiente con su biografía.
D. Juan Aísa y Villarroya (VII barón de la Torre)
Hijo del anterior y de su esposa D.ª Catalina Villarroya y Cartier (fallecida
en Cintruénigo el 21 de enero de 1935), sucedió a su padre en el título.
D. Enrique Lataillade y Aísa (VIII barón de la Torre)
Hijo de D. Rafael Lataillade Aldecoa, que fue alcalde de San Sebastián (19421947) y procurador en Cortes (1946-1947), y de D.ª Dolores Aísa y Villarroya,
hija mayor de D. Mariano Aísa y Cabrerizo, fue desde 1941 barón de la Torre,
y obtuvo en 1968 la rehabilitación del título de marqués del Castillo de Aysa.
Casado con D.ª María Gaytán de Ayala y Costa, no tuvo descendencia de su
matrimonio, sucediéndole su sobrino.
D. Íñigo Cavero y Lataillade (IX barón de la Torre)
Nacido en San Sebastián el 1 de agosto de 1929, del matrimonio de D.
Antonio Cavero y Goicoerrotea, III barón de Carondelet, y de D.ª María de la
Piedad Lataillade y Aísa (hermana del VIII barón), fue marqués del Castillo de
Aysa desde 1968 y IV barón de Carondelet desde 1971, y recibió el 6 de junio
de 1972 el título de barón de la Torre. Fue diputado a Cortes Constituyentes en
1977, y de nuevo en 1979 y 1986, siendo nombrado ministro de Educación y
Ciencia por Adolfo Suárez en 1977, para pasar posteriormente a ocupar las carteras de Justicia (1979-1980) y Cultura (1980-81). En 1996 fue elegido presidente
del Consejo de Estado, y en 2000 académico de número de la Real de Ciencias
Morales y Políticas. Falleció en Madrid el 25 de diciembre de 2002, estando en
posesión de las grandes cruces de Carlos III, Mérito Constitucional, San Raimundo de Peñafort y Alfonso X el Sabio.
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D. Enrique Cavero y Martínez de Campos (X barón de la Torre)
Hijo del anterior y de D.ª Belén Martínez de Campos y Carulla (hija del IV
duque de la Torre), se le expidieron las correspondientes reales cartas de sucesión en los títulos de su padre, con fecha 15 de julio de 2003.
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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

Ainaga Ferrer, Joaquín (1898-1936)
Nacido en Calcena, en 1898, se trasladó en 1932 con su familia a Fréscano
para trabajar.
Allí le sorprendió el comienzo de la guerra civil, siendo detenido en agosto
de 1936 y fusilado el 18 de ese mes en las tapias de un corral situado entra
Magallón y Agón, aunque no se conoce con exactitud, ni nunca fue hallado su
cadáver.
Bibliografía
Datos facilitados por D. Fernando Ruiz Laiglesia. Asociación de Amigos de la villa de Calcena, con la autorización de Alberto Casañal y Mercedes Ainaga que están preparando un artículo para El Eco del Isuela.

Chueca Ansó, Gorgonio (1907-1936)
Nacido en Trasobares en 1907, marchó al frente formando parte de la Bandera de Sanjurjo de la Legión que, en octubre de 1936, intentó pasarse al enemigo.
Descubierto el plan, fue replegada la unidad hasta Zaragoza, donde un gran
número de sus miembros fueron fusilados.
Entre ellos se encontraba Gorgonio Chueca Ansó, cuyo nombre no aparece
en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.

Coscollá Bartos, Benito (1895-1936)
Aunque en el volumen II de este Diccionario, figuraba su nombre entre los
fusilados de Boquiñeni y se hacía referencia a su muerte, el 20 de agosto de
1936, en compañía de su hermano Mariano y del hijo de éste, Cirilo Coscollá
Matute, no se incluyó, por omisión involuntaria, en las correspondientes rese-
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ñas. Por eso, se hacen constar aquí los datos facilitados por su nieto Benito Coscolla Almau:
Nacido en Boquiñeni en 1895, era agricultor de profesión. Además trabajaba como herrador, disponía de una pequeña camioneta y regentaba el bar de
la llamada Sociedad. Elegido concejal por el Frente Popular en febrero de 1936,
fue detenido, junto con su hermano y sobrino, al inicio de la Guerra Civil, y
fusilado en Mallén el 20 de agosto de 1936.
Cunchillos Casado, Vicente (1912-1936)
Nacido en Gallur en torno a 1912, fue fusilado en Zaragoza el 18 de noviembre de 1936.
Su hermano Faustino que fue fusilado en Tabuenca el 13 de agosto de 1936,
aparecía en la página 1260 del volumen II de este Diccionario. En este volumen se amplían algunas circunstancias de su biografía. Ha sido a partir del trabajo de Miguel Ángel Chueca cuando hemos conocido que también fueron fusilados sus hermanos Vicente y Pedro.
Revisando la obra de Julián Casanova y cols. He podido comprobar que
Vicente aparece entre los fusilados en Zaragoza, sin citar el lugar de procedencia.
Bibliografía
CASANOVA, Julián y cols. El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).
Mira Editores. 3ª Edición. Zaragoza, 2001. Pag. 300.
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Cunchillos Casado, Pedro (?-1936)
Nacido en Gallur y hermano del anterior, según la información dada a conocer en el artículo citado en la bibliografía fue fusilado en 1936, al igual que sus
hermanos Faustino y Vicente.
Sin embargo, no he encontrado referencias concretas al lugar y la fecha de
su muerte. En principio, hay que considerar que su nombre no aparece en ninguna de las relaciones publicadas.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Ferruz Román, Gregorio (1917-1937)
Nacido en Tabuenca el 9 de mayo de 1917, era hijo de Santiago Ferruz
Ordovás, natural de Sástago quien, tras quedar viudo, se estableció en Tabuenca,
donde contrajo nuevas nupcias con Josefa Román Tórmez.
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Gregorio era el menor de los hijos de este matrimonio y, tras quedar huérfano, se fue con su hermano Valeriano a Zaragoza para trabajar en la construcción.
Afiliado a la CNT, fue detenido al comienzo de la guerra y fusilado con su
hermano el 2 de enero de 1937. Tenía, en esos momentos, 19 años de edad.
También murió fusilado, en Magallón, su hermano Blas Ferruz Bonilla, fruto
del primer matrimonio de su padre, cuya biografía aparece en la página 1264 del
volumen II de este Diccionario y, en este volumen, se corrige con nuevas aportaciones.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

Ferruz Román, Valeriano (1903-1937)
Nacido en Tabuenca el 15 de septiembre de 1903, era hermano del anterior. Con él marchó a Zaragoza y allí fue detenido en las mismas circunstancias,
siendo fusilado el 2 de enero de 1937.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

Ibáñez Marín, Pascual (1883-1936)
Nacido en Trasobares en 1885, era jornalero de profesión. Detenido al
comienzo de la guerra civil, fue fusilado en Talamantes el 28 de julio de 1936,
junto con Anselmo Laborda y Doroteo Pérez Chueca, cuya biografía se incluyó
en la página 1306 del volumen II de este Diccionario
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.

Laborda Chueca, Anselmo (1885-1936)
Nacido en Trasobares en 1885, era jornalero de profesión. Detenido al
comienzo de la guerra civil, fue fusilado en Talamantes el 28 de julio de 1936
con Pascual Ibáñez y Doroteo Pérez Chueca.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.
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Laborda Pasamar, Vicente (1898-1936)
Nacido en Trasobares en 1898, fue detenido al comienzo de la guerra civil
y fusilado en Alagón el 18 de agosto de 1936. En la obra citada en la bibliografía aparece entre los fusilados en Alagón, sin citar su lugar de nacimiento
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.
CASANOVA, Julián y cols. El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).
Mira Editores. 3ª Edición. Zaragoza, 2001. Pag. 400.

Navascués Gracia, Mariano (1903?-1936)
Nacido en Magallón, en torno a 1903, eran agricultor de profesión, casado
y con dos hijos. Pertenecía a la Federación de Trabajadores de la Tierra.
Al comienzo de la guerra civil fueron a buscarle pero pudo escapar. Sin
embargo, al ver que detenían a su mujer, tuvo que entregarse. Fue fusilado en
Tabuenca el 7 de septiembre de 1936 con otras personas de Fuendejalón.
Su nombre no aparecía en ninguna de las relaciones publicadas hasta ahora.
Fue dado a conocer, por vez primera, en la bibliografía que se cita.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Pasamar Chueca, José (1905-1936)
Nacido en Trasobares en 1905, era jornalero de profesión. Fue fusilado en
Tabuenca el 14 de septiembre de 1936. Tres meses antes había tenido un hijo,
muriendo la madre en el parto.
Su nombre no aparece en las relaciones publicadas hasta ahora. Según los
datos que se incluyen en el artículo de la biografía fue detenido, junto con el
alcalde de Trasobares y otras dos personas, para llevarlos a la cárcel de Borja.
Sin embargo, José Pasamar no llegó pues, por razones que se desconocen, fue
ejecutado cuando el camión circulaba por las cercanías de Tabuenca.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939.
tualizaciones al artículo publicado en la
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11.

Irache.
República y guerra civil en Tabuenca. Punrevista nº 10 y biografía de los fusilados en
Págs. 11-33.

Rosel Aguirre, Ricardo (1865-1936)
Nacido en Trasobares en 1865, la familia se trasladó a Murchante (Navarra)
muy pronto.
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Los Rosel eran una familia acomodada, pero la situación de Ricardo mejoró
cuando contrajo matrimonio, en 1888, con Luisa Aguado, al aportar al matrimonio muchas fincas de su propiedad. Tuvieron seis hijos.
Aunque militante de Izquierda Republicana era católico practicante y se
encargaba de tocar el órgano en la parroquia de Murchante.
Por otra parte, desempeñaba el cargo de Secretario Judicial. En esta situación le sorprendió el inicio de la guerra civil. Fue detenido y fusilado con otros
seis vecinos de la localidad, en Fustiñana, el 20 de noviembre de 1936.
A petición de algunos familiares y con la intervención de la Asociación de
Familiares de Fusilados de Navarra, en octubre de 2005, un equipo dirigido por
el Prof. Francisco Etxeberría Gabilondo, de la cátedra de Medicina Legal de la
Universidad del País Vasco, y de Dª Lourde Herrasti, del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se llevó a cabo la exhumación de
los cuerpos, elaborándose un detallado estudio que puede ser consultado en
Internet.
Bibliografía
ETXBERRÍA GABILONDO, Francisco y HERRASTI, Lourdes. Informe relativo a la exhumaciòn llevada a cabo en Fustiñana (Navarra) con fin de recuperar restos humanos pertenecientes a siete personas ejecutadas en la guerra civil. www.sc.ehu.es
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Apéndice IV

Personas fallecidas en combate
durante la Guerra Civil,
residentes en varios municipios

Ferrando, Gregorio (siglo XX)
La dificultad para identificar a las personas fallecidas en combate es muy
grande. En algunos casos se ha podido reunir noticias de algunos de ello, sin
poder precisar más detalles.
Este el caso de Gregorio Ferrando, nacido en Trasobares y muerto en el
frente, del que no se han podido encontrar otros datos, por el momento.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.

Gil Ibáñez, Máximo (1920-1938)
Nacido en Trasobares en 1920, participó en la Guerra Civil, falleciendo en
combate en el Frente del Ebro.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Eusebio Aznar Irache.

Jaca Aibar, Jesús (1910?-1937)
Nacido en Borja hacia 1910, era hijo de Francisco Jaca y de María Aibar.
Había ingresado en el Cuerpo de Guardias de Asalto y residía en Zaragoza.
Durante la guerra civil marchó al frente y murió combatiendo en Belchite
en 1937.
No figura en la lápida de los Caídos de Borja, probablemente porque residía en otra localidad.
Jaca Aibar, Toribio (1906-1937?)
Nacido en Borja el 27 de abril de 1906 y hermano del anterior, también
residía en Zaragoza. Combatió en la guerra civil y fue capturado por el Ejército
de la República en el frente de Teruel.
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Enviado a Valencia, murió durante su cautiverio, probablemente fusilado,
en fecha que no hemos podido precisar.
Tampoco figuraba en la lápida de los Caídos de Borja.
Peña Zueco, Julián (siglo XX)
Nacido en Borja, estaba destinado en Mahón al comienzo de la guerra civil.
Llegó a ser teniente del Ejército Republicano y, al parecer, murió combatiendo
en Borjas Blancas (Lérida).
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Erratas advertidas en los tomos
anteriores del Diccionario

Tomo I

Página
98
99
152
156
158
159
280
297
312
314
331
331
342
343
343
331
350
366
370
375
400
459
513
531
532
613
680
696

Donde dice

Debe decir

(1753-1805)
cursas
50 años
línea 35
Felipe Aznar y Belío
línea 11
Carlos Gracia Tabuenca
línea 14
Carlos Gracia Tabuenca
línea 27
Albeta
Título
Caudevilla Ibáñez
línea 23
Valentín Carnicer
línea 10
Carlos Gracia Tabuenca
línea 1
Carlos Gracia Tabuenca
línea 9
Carlos Gracia Tabuenca
línea 14
Carlos Gracia Tabuenca
línea 4
Carlos Gracia Tabuenca
línea 12
Carlos Gracia Tabuenca
línea 27
Carlos Gracia Tabuenca
línea 4
Carlos Gracia Tabuenca
última línea
a largo
línea 13
Joaquín María Dusmet y Navarro
línea 29
17 de julio de 1960
línea 35
Carlos Gracia Tabuenca
línea 12
Carlos Gracia Tabuenca
línea 33
Viren
Título
Jaca Lajusticia, Jesús
Título
Jaime Peral, Julio Jaime
línea 31
en 1690
línea 2
Agón
penúltima linea Francisco
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(1753-1833)
curas
80 años
Felipe Aznar y Martínez
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Tabuenca
Caudevilla Pastor
León Carnicer
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
a lo largo
José María Dusmet y Alonso
16 de julio de 1960
Carlos Gracia Sancho
Carlos Gracia Sancho
Virgen
Jaca Catarecha, Jesús
Jaime Peral, Julio
en 1620
Bisimbre
Francisca

Tomo II
Página

Donde dice

Debe decir

729
734
736
742
749
760
763
768
778
779
779
796
797
800
808
813
817
825
829
835
853
862
862
864
877
879
879
887
887
889
915
920
920
925
932
933
973
973
979
988
988

29 de mayo de 1628
en Sala
Manuel
Manuel
madre
acompañando
Sierra
Marconi
9 de octubre
Derecho
dido
de hijo
Mariano,
en las desarrolló
poseían
1937
Vuesto
se se graduó
de gastó
con el otros
denoviembre
terapéutico
de cual
sociedad
de grandes de
familiarmente Bulquedan fuera
reemplazó María
Nacido en Ambel
Vall d’Hebrón
SÉENZ
de este este personaje
Manuel
Jordá
contiunaba
Evangelista
pusó
ansías
monagrafías
ejemplo imitar
que el conservó

SUPRIMIR
en la Sala
Manuela
Manuela
padre
acompañado
Nogués
Sacconi
30 de octubre
Derecho Civil
sido
SUPRIMIR
Lorenzo, Mariano,
en las que desarrolló
poseen
1927
Vuestro
se graduó
que gastó
con otros
de noviembre
terapéutica
del cual
sociedades
de grandes
familiamente a Bulquedando fuera
reemplazó a María
Nacido en Talamantes
Barcelona
SÁENZ
de este personaje
Marcial
Jordán
continuaba
Bautista
puso
ansias
monografías
ejemplo a imitar
que él conservó

penúltima
línea 12
línea 12
línea 19
línea 15
línea 33
línea 2
línea 3
línea 15
línea 7
línea 9
línea 5
última
línea 1
línea 3
línea 29
última
antepenúltima
línea 7
línea 6
línea 26
línea 1
línea 35
línea 13
línea 18
línea 25
línea 31
línea 3
línea 22
línea 26
línea 26
línea 22
línea 32
línea 21
línea 36
línea 3
línea 26
línea 30
última
línea 27
línea 37
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1007
1019
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1026
1042
1057
1058
1059
1061
1071
1077
1091
1098
1109
1117
1118
1134
1164
1171
1199
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1204
1211
1218
1248
1254
1266
1290
1292
1293
1297
1304
1314
1318
1326
1327
1328
1329
1329
1335
1336
1345
1349

Donde dice

Debe decir

línea 28
línea 24
línea 24
línea 25
penúltima línea
línea 25
línea 22
línea 3
línea 29
línea 10
línea 16
línea 18
línea 8
línea 3
tras el nº 1173
tras el nº 1262
línea 10

27 de feberero
27 de febrero
otras
otros
al Felipe II
a Felipe II
cuarenta y seis antes
cuarenta y seis días antes
sos
Sos
labr
labor
desempeñarla
desempeñaría
1916 y 1967
1961 y 1967
aragonesa
aragoneses
1918 y 1987.
1981 y 1987.
pasó un
pasó a un
una el clavo
una en el clavo
que presentó por
que presentó
Cuartero y Bona, José
SUPRIMIR
Añadir: Sanz Cintora, Ángel
Añadir: Velázquez y Madezuelo, Bartolomé
Miguel Sancho
Miguel Sancho Aznar
Añadir «Pedro García Coscollá» a los fallecidos en Mauthausen
Fray Nicolás Mañas de Aybar
línea 13
D. Ricardo
D. Luis
Segundo título Ricardo Álvarez de Espejo
Luis Álvarez de Espejo
línea 28
Villavicencia
Villavicencio
línea 13
Fernández
Ferrández
línea 1
Luis Clavería Irache
añadir: (en funciones)
línea 27
El las
En las
línea 7
Casajús Segura, Manuel
Calavia Segura, Manuel
línea 15
24 de julio
24 de agosto
línea 2
18 años de edad
con 18 años de edad
Suprimir biografia de Martínez Anciso, Escolástica (Duplicada, Pág. 1238, con nombre
correcto)
Suprimir biografia de Martínez Anciso, Félix (Duplicada, Pág. 1238, con nombre correcto)
línea 20
puso
pudo
línea 1
Pelagay
Pelegay
línea 11
Sánchez, Francisco
Sánchez Gabas, Francisco
línea 9
1967
1937
nº 077
Casajús Segura, Manuel
Calavia Segura, Manuel
tras el nº 116
Añadir: Escribano Barrera, Gerardo
nº 217
Listas Navarro, Pedro
Listas Serrano, Pedro
nº 345
Sánchez, Francisco
Sánchez Gabas, Francisco
nº 367
Sofin, Laguna, Florentín
Sofín Laguna, Florentino
línea 2
Casajús Segura, Manuel
Calavia Segura, Manuel
nº 063
Sofin, Launa, Florentín
Sofín Laguna, Florentino
Último título
Bueno Ordula, José
Bueno Orduna, José
línea 7
deese
de ese
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1358
1365
1375
1376
1377
1377

línea 2
penúltima línea
nº 15
tras el nº 131
nº 165
nº 167

1377
1377
1380
1381

nº 183
nº 216
nº 011
Calcena

Nacid
Nacido
el combate
en combate
Balaga, Bienvenido
Balaga Mañas, Bienvenido
Añadir: Modrego Lejarraga, Carlos
Rodrigo Gonzalo, Mariano
Rodrigo González, Mariano
Suprimir: Rodríguez Tolosa, Pedro. Es Hernández Tolosa, Pedro, que
está ya.
Sanmartín Loarroy, Serafín
Sanmartín Larroy, Serafín
Villanova Montorio, Carmelo
Villabona Montorio, Carmelo
Villanova Montorio, Carmelo
Villabona Montorio, Carmelo
Modego Lejarra, Carlos
Modrego Lejarraga, Carlos
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Modificaciones biografías

Aguilera Aragón, Isidro (1958)
Biografía: Pág. 48 del volumen I de este Diccionario
El 12 de febrero de 2008, por acuerdo unánime de todos los presentes, fue
elegido Académico Correspondiente en Borja de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
Alfaro Malumbres, Emilio (1863-1887)
Biografía: Pág. 76. Volumen I de este Diccionario.
A esa reseña debemos añadir que realizó los estudios de Doctorado en
Derecho, en la Universidad Central, entre 1885 y 1886. Al año siguiente, cursó
los del Doctorado en Filosofía y Letras en esa universidad
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 3.548, Exp. 9.
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 6.319, Exp. 4.

Almau Martínez, Ignacio (1944)
Biografía: Pág. 81. Volumen I del presente Diccionario.
En diciembre de 2006, el M.I. Ayuntamiento acordó dedicarle una calle, en
reconocimiento a sus méritos deportivos. En el mismo pleno fueron igualmente
homenajeados, con esta distinción otros deportistas nacidos o vinculados a nuestra ciudad. Las calles están ubicadas en la urbanización «Peñas de Herrera».
En mayo de 2007, la Federación Aragonesa de Halterofilia y el M.I. Ayuntamiento de Borja quisieron rendir homenaje a esta gran figura del Atletismo
aragonés, creando el Trofeo «Ignacio Almau», cuya primera edición se disputó
en Borja, con motivo de las Fiestas en honor de Ntra. Sra. de la Peana.
Amar y Borbón, Josefa (1753-1833)
Biografía: Página 98 del volumen I de este Diccionario.
En 2008, coincidiendo con el II Centenario de los Sitios de Zaragoza, el
M.I. Ayuntamiento de Borja, le dedicó una de las calles de la ciudad.
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Andreu Martínez, Domingo (1917-2006)
Biografía: Pág, 107. Volumen I de este Diccionario.
Falleció en Zaragoza el 31 de mayo de 2006.
Armillas Vicente, José Antonio (1942)
Biografía: Pág. 127. Volumen I de este Diccionario.
En diciembre de 2005, fue nombrado, por acuerdo de la Junta de la Fundación «Zaragoza 2008», Coordinador de los actos del Bicentenario de los Sitios
de Zaragoza.
Asín Lamata, Hermana María Carmen (1933-2007)
Biografía: Pág. 133. Volumen I de este Diccionario.
Desde 2002, se encontraba destinada en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Cabruta, en el estado de Guárico (Venezuela), donde falleció el 28 de
enero de 2007, como consecuencia de un accidente de trafico.
Bibliografía
«Descansa en el Señor. Hna. Carmen Asín Lamata. Religiosa de la Caridad de Santa Ana.
Misionera en Venezuela». Iglesia en Tarazona, nº 1555. 25 de febrero de 2007.

Aznar Embid, Severino (1870-1959)
Biografía: Pág. 151 y ss. Volumen I de este Diccionario
En la reseña biográfica publicada se hacía referencia a la muerte de sus
hijos Jaime, Rafael y Guillermo, en el transcurso de la guerra civil. Podemos
añadir que el primero murió en el cuartel de la Montaña de Madrid, en julio de
1936; el segundo murió en Majadahonda y el tercero, cayó en combate en el
frente de Santander. Quedó con vida el último, Agustín Aznar Gerner, que era
falangista y se opuso al decreto de Unificación, por lo que fue detenido y condenado a muerte (véase biografia en vol. I y ampliación en este volumen).
D. Severino Aznar dirigió, el 1 de junio de 1938, una emotiva carta al Jefe del
Estado, intercediendo por ese único hijo que le quedaba y, finalmente, pudo
salvar su vida, aunque permaneció encarcelado toda la guerra.
En 2009, El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta del Grupo Socialista y por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, acordó retirarle la
calle que tenía dedicada en la capital aragonesa, aduciendo su supuesta colaboración con el régimen anterior.
Aznar Gerner, Agustín (1911-1984)
Biografía: Pág. 153 del volumen I de este Diccionario.
Hijo de D. Severino Aznar Embid, ingresó en Falange Española, siendo estudiante de Medicina en la Universidad de Madrid. Muy próximo a la figura de
José Antonio Primo de Rivera, era novio de Dolores Primo de Rivera y Cobo de
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Guzmán, prima y ahijada del fundador de la Falange, con la que contrajo matrimonio más tarde.
Fue una de las siete personas que, junto con José Antonio, se reunieron el
3 de diciembre de 1935 para escribir la letra del «Cara al Sol», el himno para el
que había compuesto la música Juan Tellería.
Campeón de Castilla de lucha grecorromana, fue fundador del SEU y, al
frente del SEU de la Facultad de Medicina, protagonizó el asalto a las dependencias de la FUE el 2 de febrero de 1934. Posteriormente, fue Jefe de la Primera Línea de Madrid y, a finales de febrero de 1936, fue nombrado Jefe de la
Primera Línea Nacional, en sustitución de Luis Aguilar que había sido detenido.
El 29 de octubre de 1934 le había sido concedida el Aspa Roja y el 18 de
junio de 1935, José Antonio le otorgó la Palma de Plata, una de las más altas
distinciones de la Falange.
Al comienzo de la guerra se encontraba detenido en la cárcel de Vitoria,
pero fue liberado al triunfar el Alzamiento en esa ciudad.
En septiembre de 1936 protagonizó uno de los intentos que se realizaron
para liberar a José Antonio, preso en la cárcel de Alcalá de Henares. Tras consultar con Franco el plan diseñado, se puso en contacto con Queipo de Llano que
le facilitó un millón de pesetas. Embarcaron en Chipiona en el torpedero Iltis que,
junto con el acorazado Admiral Graf Spee, fue puesto disposición por el gobierno
alemán. Agustín Aznar disponía de un pasaporte de esa nacionalidad, a nombre
de August Gaetner, expedido por el consulado alemán de Sevilla.
En Alicante contaban con el apoyo del cónsul honorario Joaquim von Knobloch, miembro del partido nazi y de las hermanas Carmen y Matilde Pérez,
hijas del práctico de ese puerto, que pertenecían a la Falange. Lograron contactar con un anarquista que se ofreció a facilitar la liberación, a cambio del millón
de pesetas que le ofrecieron. Sin embargo, Agustín Aznar fue reconocido y detenido poco después de su desembarco en Alicante. Pudo escapar, y vestido con
un uniforme de teniente de navío alemán embarcó en el Graf Spee, sin lograr
sus propósito.
Aznar era un joven de gran corpulencia y hubo dificultades para encontrar
un uniforme de su talla. A esa característica hizo alusión José Antonio en la carta
dirigida a su prima, poco antes de ser fusilado. En ella afirmaba «y a cierto magnífico gordo que, con pesar mucho, vale bastante más de lo que pesa, dile que
para que lo tenga en la memoria, como si fuera de mi familia, le sobra con lo
que ha hecho hasta ahora».
Perteneciente al sector de Sancho Dávila, se enfrentó a Hedilla y fue detenido por Franco tras los graves acontecimientos que ocurrieron en Salamanca,
en la noche del 16 al 17 de abril de 1937, y en los que encontró la muerte el
falangista José María Alonso Goya. Por esos hechos, estuvo detenido unos días.
En 1937, fue nombrado Consejero Nacional y vocal de la Junta Política de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS, así como Asesor Político de Milicias, un cargo simbólico con el que Franco pretendió compensar a quienes se
oponían al Decreto de Unificación. Al mantener su actitud fue juzgado en Consejo de Guerra y condenado a muerte. El 25 de junio de 1937 era destituido de
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todos sus cargos. Su padre, que había visto morir a tres de sus hijos, intercedió
ante Franco para lograr salvarlo. Le fue conmutada la pena de muerte, pero permaneció en la cárcel durante toda la guerra.
Al ser puesto en libertad, marchó a Rusia formando parte de la División
Azul y, a su regreso, volvió a ocupar algunos cargos relevantes, aunque nunca
se sintió plenamente identificado con el nuevo régimen.
El 9 de junio de 1941 fue nombrado Vocal del Instituto Nacional de Previsión, en representación de la Secretaría General de FET. Como Delegado Nacional de Sanidad, estuvo presente, en 1954, en el regreso a Barcelona, a bordo
del Semiramis, de sus compañeros de la División Azul que habían sufrido un
largo cautiverio en la Unión Soviética.
El 18 de julio de 1950 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de Cisneros y el 18 de julio de 1964 la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y
las Flechas.
Se dedicó, preferentemente al ejercicio de su profesión de médico. Especialista en Hematología, llegó a ser Presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. También destacó en su faceta deportiva, como Presidente
de la Federación de Lucha.
Era Procurador en Cortes en la última legislatura y el 18 de noviembre de
1976 fue uno de los 59 procuradores que votaron «No» a la Ley de Reforma
Política.
Falleció en Madrid el 3 de mayo de 1984.
Aznar Villabona, Ana María (1939)
Biografía: Pág. 160. Volumen I de este Diccionario.
Ha asistido a las clases impartidas por Rosendo Tello Aina, en los cursos
organizados por Ibercaja, y, en 2000, participó en el poemario Sendas Talladas
(Poemas elegidos), realizado junto con otros autores zaragozanos.
En 2003, fue finalista del V Certamen Literario organizado por Ibercaja, en
la modalidad de poesía. Ese mismo año fue premiada en el concurso convocado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y, en 2005, fue finalista en el VIII Certamen Literario convocado en el marco de las XVII Jornadas
sobre Personas Mayores, celebrado en Zaragoza.
Compagina la actividad literaria con la oratoria y colabora en la revista Cántaro y hierba que edita el Grupo Cultural Aguilar de Ebro.
Miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores y del Ateneo de Zaragoza, en la actualidad ha iniciado una nueva etapa en la que está escribiendo
relatos y cuentos infantiles.
Beltrán Martínez, Antonio (1916-2006)
Biografía: Pág, 191. Volumen I de este Diccionario.
Falleció en Zaragoza el 29 de abril de 2006. Pocos días antes, el 11 de abril,
había sido objeto de un cariñoso homenaje celebrado en el Teatro Principal de
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Zaragoza, con motivo de 90 aniversario. El acto, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, la Institución «Fernando el Católico», el Ayuntamiento de Sariñena y Cajalón, contó con
la participación de varios grupos de jota.
Entre los múltiples reconocimientos recibidos, tras su muerte, debemos destacar el homenaje tributado por su localidad natal, al cumplirse un año del fallecimiento, coincidiendo con la inauguración del monumento realizado por el
escultor Jorge Egea, para recordar el VII Centenario de la ceca de Sariñena.
Bernabé Carranza, Francisco (1931)
Biografía: Página 195 del volumen I de este Diccionario.
Dada la importancia de la obra de este arquitecto, nacido en Agón, que ha
destacado en el mundo del cine documental, hemos creído conveniente dejar
constancia de los documentales realizados, la mayor parte de ellos en colaboración con Rafael Treku.
Buitres (1965); Las marismas del Guadalquivir (1965); Rapaces ibéricas
(1967); El águila culebrera (1967); El águila imperial (1968); Arraunketa (1968);
Doñana (1969); Usinsumbue (1971); Navarra agreste (1972); Mauritius, llave del
Índico (1974); Las encantadas (1974); Marismas de la Mancha (1976); Bosques
ibéricos (1980); Atunara (1983); Hegats horia (1984); Mar adentro (1985); Zimarroi (1985); Balek (1985).
Con Doñana obtuvo el Premio Nacional de Turismo en 1969. Con Mar
adentro logró una Mención Especial en el XV Festival Internacional de Cine
Naval y del Mar de Cartagena, en 1986, y el Gran Premio «Acor de Auro» en la
VI Mostra Atlántica de Televisao Portuguesa, en 1990. Por su parte, El rabil, fue
galardonado con el Gran Premio «Carabela de Plata» en el XVI XV Festival Internacional de Cine Naval y del Mar de Cartagena, en 1987.
Bistuer Galvete, Emiliano (1913-1949)
Biografía: Pág. 1070. Volumen II de este Diccionario.
En ella figura con el apellido «Vistué» con el que aparece citado en otros
trabajos. Sin embargo, es más correcto escribirlo como «Bistuer», tal como figura
en su partida de nacimiento.
No fue fusilado en el cuartel de San Fernando, sino en el cementerio de
Torrero de Zaragoza.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho.

Blanco Lalinde, Leonardo (1956-2008)
Biografía: Pág. 202. Volumen I de este Diccionario.
Colaborador de la Fundación Zaragoza 2008 e investigador de Los Sitios de
Zaragoza. Falleció el 21 de agosto de 2008. Poco antes, había donado al Cen-
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tro de Estudios Borjanos la bandera de la Tropa de Exploradores de Gallur que
conservaba y sobre la que había publicado un artículo en la revista Emblemata.
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel (1955-1996)
Biografía: Pág. 227. Volumen I del presente Diccionario.
En 2007, la Asociación Cultural «Miguel Bordejé» instituyó un Premio que
lleva su nombre, dirigido a músicos e intérpretes que hayan nacido o residan
en Aragón, con el propósito de galardonar los mejores proyectos dentro del
ámbito de la música de Jazz.
Borobia Paños, Ramón (1914-2009)
Biografía: Pág. 231 del volumen I de este diccionario.
En septiembre de 2008, coincidiendo con la Feria de Borja, tuvo lugar el
acto de dar su nombre de una de las calles de la ciudad. La propuesta partió
de la Coral «Vientos del Pueblo» y había sido aprobada por unanimidad de todos
los grupos políticos. En el acto intervinieron la propia coral y la Agrupación
Musical Borjana, interpretando obras del homenajeado.
Falleció en Borja el 10 de enero de 2009.
Borobia Tolosa, Ángel (1921)
Biografía: Pág. 234. Volumen I de este Diccionario.
En julio de 2006, el Ayuntamiento de Magallón le tributó un homenaje, con
ocasión de la exposición organizada, con la Excma. Diputación de Zaragoza,
sobre los últimos alfareros de la provincia.
Borruel y Pardo, Fray Modestino Ramón (siglos XVIII-XIX)
Biografía: Pág. 236. Volumen I de este Diccionario.
Francisco J. Córdoba le citaba como el «célebre P. Ramón Borruel, entre los
franciscanos».
Fray Ramón, cuyos apellidos he encontrado, era, efectivamente, natural de
Mallén y religioso franciscano. Estos datos, junto con la preceptiva información
genealógica, aparecen en el expediente incoado para su nombramiento como
calificador del Santo Oficio, poco antes de la guerra de la Independencia.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 2360, Exp. 9.

Campo Alvarado, Pablo del (1902-1956)
Biografía: Pág. 259 del volumen I de este Diccionario.
El 20 de enero de 2008, el ayuntamiento de Ambel rindió homenaje a su
memoria en un emotivo acto celebrado en la Casa de Cultura de esa localidad,
al que asistieron sus nietas que descubrieron una placa conmemorativa.
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Canales, P. Fray Pedro (1639-1681)
Biografía: Pág. 261. Volumen I de este Diccionario.
Nacido en Borja en 1639, profesó como religioso agustino, en manos del
P. Martín Francés que, también, era nacido en esa ciudad.
En 1667 fue enviado a Filipinas con otros 28 sacerdotes y 2 legos de su
misma Orden.
Tras llegar a Veracruz, pasaron al Pacífico, para viajar desde la coste oeste
americana hasta aquel remoto archipiélago.
Desempeñó su ministerio pastoral en Ilocos y, más tarde, fue Procurador y
Definidor de esa provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas.
Falleció en Manila, en 1681, con 42 años de edad y 11 de actividad misionera.
Bibliografía
BARRUECO SALVADOR, Manuel (1990). Agustinos aragoneses misioneros. Colección «Aragón y América), nº 9. Diputación General de Aragón. Zaragoza.
Archivo General de Indias. Pasajeros. L. 12, E. 2315.

Carranza y Bea, Vicente Arturo (1882-1952)
En la página 270 del volumen I de este Diccionario, se incluyó una breve
nota biográfica que, ahora, podemos ampliar.
Nacido en Agón en 1852, pertenecía a la familia propietaria del coto redondo
de Gañarul que, entonces ya formaba parte del término municipal de Agón.
Cursó la carrera de Ingeniero de Montes en la Escuela Superior de la Universidad Central que, desde 1870, se encontraba ubicada en la Casa de Oficios
de San Lorenzo del Escorial. La Escuela había sido fundada en 1846, estableciéndose en el castillo de Villaviciosa de donde pasó al Escorial, un lugar privilegiado donde se formaron muchas promociones de Ingenieros de Montes.
Cuando fue llevada a Madrid en 1914 se produjo una gran controversia entre
los partidarios y detractores de esta medida.
Para entonces, el joven Vicente Carranza había ingresado ya en el Cuerpo
de Ingenieros de Montes, al que perteneció durante toda su vida, ocupando
diferentes destinos. Llegaría a ocupar la plaza de Inspector General del Cuerpo
el 20 de agosto de 1948, en sustitución de D. Ángel Esteva García que la había
desempeñado hasta esos momentos.
Cesó el 21 de noviembre de 1951 al pasar, por ascenso, a ocupar una plaza
de Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes.
El Consejo era un órgano consultivo de gran prestigio y tradición que, como
Junta Consultiva de Montes fue creado en 1855. Tras la guerra civil, el Consejo
Superior de Montes tuvo una gran actividad en el marco de la política de repoblación forestal que se acometió en aquella época. Desapareció en 1967 al integrarse en el Consejo Superior Agrario.
D. Vicente Arturo Carranza podría haber culminado su carrera en la Administración ocupando la Presidencia del citado Consejo. Sin embargo, la muerte
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le sobrevino en Zaragoza el 26 de abril de 1952, cuando contaba 69 años de
edad. Sus restos reposan en el cementerio de Agón. En su lápida se hace constar su condición de Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Montes, aunque su último destino fue de superior categoría.
Carroquino Oñate, Santiago (1943-2006)
Biografía: Pág, 271. Volumen I de este Diccionario.
Falleció en La Coruña el 28 de julio de 2006.
Casado Márquez, Eusebio (1903-1941)
Biografía: Pág. 273. Volumen I de este Diccionario.
Nacido en Gallur el 3 de septiembre de 1903, consiguió huir durante
la Guerra Civil, pasando a Francia, donde fue detenido durante la ocupación
alemana.
Estuvo en la prisión V-D de Estrasburgo con el número de prisionero 3101,
siendo deportado el 13 de diciembre de 1940.
En el volumen primero de este Diccionario se indicaba que falleció en el
campo de Güsen, perteneciente al complejo de Mauthausen el 26 de julio de
1941. En la página que el Ministerio de Cultura ha abierto con datos de los distintos archivos y una entrada específica para los deportados durante la Segunda
Guerra Mundial, no se especifica el lugar de su muerte, pero sí la fecha que
citábamos.
Bibliografía
«Españoles deportados a campos nazis». pares.mcu.es

Caso Gilaberte, Pascual del (1924-2007)
Biografía: Pág. 279. Volumen I del presente Diccionario.
Falleció el 20 de abril de 2007, en Zaragoza, donde había sido trasladado,
desde la Residencia de Borja, donde transcurrieron los últimos meses de su vida,
al desencadenarse el proceso que le ocasionó la muerte.
Castro Cardús, Julio Alejandro (1906-1995)
Biografía: Pág. 291. Volumen I de este Diccionario.
Con motivo del Centenario de su nacimiento, se le tributaron numerosos
homenajes. Uno de ellos tuvo lugar durante la celebración del Festival de Cine
de Huesca, en junio de 2006, donde hubo una mesa redonda en torno a su
figura. Por otra parte, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Consejera
de Cultura del Gobierno de Aragón, con otros miembros de su departamento
asistió a la presentación de varias de sus obras y de un documental titulado Un
mar de letras, realizado por Emilio Casanova.
En Calanda, el Centro Buñuel organizó una exposición con el título Julio
Alejandro. Una vida a chilindrones.
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En Aínsa, durante la representación de «La Morisma», se recordó que el
papel de «la muerte» había sido escrito por él.
Por otra parte, la organización de la LI Semana Internacional de Cine de
Valladolid (Seminci), le dedicó una Exposición en la que, a través de una serie
de dibujos de José Luis Cano, se mostraban los aspectos más interesantes de su
vida, junto con los carteles de algunas de las películas en las que colaboró como
guionista.
En enero de 2005 había tenido lugar, en la Casa de Aguilar de Borja, la
presentación de la obra Julio Alejando, guionista de Luis Buñuel. Una vida fecunda
y azarosa, escrita por José Antonio Román Ledo, y publicada dentro de la Biblioteca Aragonesa de Cultura.
Catarecha Lacaba, José Miguel (1938-1990) y Pedro (1934-1988)
Biografía: Pág. 296. Volumen I de este Diccionario.
En diciembre de 2006, el M.I. Ayuntamiento acordó dedicar una calle, a
título póstumo, a los hermanos Catarecha, José Miguel y Pedro, en reconocimiento a sus méritos deportivos. En el mismo pleno fueron dedicadas otras calles
a diversos deportistas nacidos o vinculados a nuestra ciudad. Todas ellas están
ubicadas en la urbanización «Peñas de Herrera».
Caudevilla Pastor, Jesús (1953)
Biografía: Pág. 297. Volumen I del presente Diccionario.
En 2005 publicó una nueva novela Las cañadas de Achinech, que no aparecía reseñada en la biografía publicada. En ella nos aproxima a la cultura
guanche.
Miembro de la Asociació Col.legial de Escriptors de Catalunya, ha colaborado con el Diari de Sabadell escribiendo relatos de viajes.
En la actualidad colabora con el semanario digital Vegamediapress con la
columna «Mi opinión». También publica un relato semanal en la revista de distribución gratuita El Pregó.
Conget Ferruz, José María (1948)
Biografía: Pág. 327. Volumen I de este Diccionario
Nacido en Zaragoza el 25 de enero de 1948, en lugar del 19 de ese mismo
mes, su padre había nacido en Cortes de Navarra, aunque toda su familia era
de Agón, y a esta localidad se sentía especialmente vinculado.
Se inició en el mundo de la docencia en Glasgow. En Perú fue profesor de
Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Universidad «Ricardo Palma».
Al cesar en el Instituto Cervantes de París regresó a Sevilla, donde continúa ejerciendo la docencia.
Entre los trabajos que se han ocupado de su obra podemos citar el capítulo que Ramón Acín le dedicó en Los dedos de la mano y también figura en el
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libro de Juan Domínguez Lasierra, La Literatura en Aragón. Fuentes para una
historia literaria.
En febrero de 2006, fue distinguido con uno de los Premio al Mejor Libro
del Año 2005, que otorga la Librería Cálamo de Zaragoza, por su obra Bar de
Anarquistas y, en 2007, publicó Pont de l’Alma, con sus recuerdos, no siempre
gozosos, de su estancia en París.
El 14 de diciembre de 2007, por decisión unánime del Jurado que presidía el Vice Consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, D.Juan José Vázquez, le fue concedido el Premio de las Letras Aragonesas, en reconocimiento
a la solidez de su obra narrativa, desarrollada «en una notable sintonía con la
literatura española más exigente y representativa de lo que ha sido ésta, desde
la transición».
Bibliografía
Comunicación personal de D. José María Conget Ferruz.

Córdoba y Franco, Francisco Javier (1853-1931)
Biografía: Pág. 330. Volumen I de este Diccionario
Nacido en Mallén el 2 de diciembre de 1853, era el segundo hijo del matrimonio formado por Cirilo Córdoba y Leona Franco.
Tras cursar la carrera eclesiástica, llegó a desempeñar la dirección del Seminario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza.
El 7 de julio de 1882, el cardenal Benavides, arzobispo de Zaragoza, lo
nombró Cura Párroco de Mallén y Ecónomo de su iglesia parroquial de Ntra.
Sra. de los Ángeles, de la que era Beneficiado su tío D. Alejandro Córdoba.
Inmediatamente puso en marcha la reparación del templo que finalizó con
la celebración de solemnes fiestas en los primeros días de septiembre de 1883.
Al año siguiente fue cuando apareció su conocida obra Manlia y Mallén.
El 20 de enero de 1885, bendijo el nuevo hospital de la villa, del que se hizo
cargo la comunidad de religiosas de Ntra. Sra. de las Mercedes. Tras superar
felizmente la epidemia de cólera que se había desencadenado, encargó a Barcelona las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María que llegaron en 1886 y, con este motivo efectuó el acto de consagración de la villa al
Sagrado Corazón de Jesús. Renovó el chapitel de la torre y, a principios de 1887,
comenzaron las obras de construcción del órgano inaugurado el 1 de septiembre, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo párroco, D. Juan Francisco Esperanza.
De su trayectoria posterior únicamente sabemos que falleció en Zaragoza
el 2 de febrero de 1931, siendo enterrado en la iglesia parroquial de Mallén el
día 5 de ese mismo mes.
Bibliografía
ESPELETA SANCHO, Tomás. «Documentos. Parroquia de Mallén». La Huecha, nº 9. Asociación Cultural Belsinon. Mallén, 2007. Págs. 10-13.

– 248 –

Corral Lafuente, José Luis (1957)
Biografía: Pág. 333 del volumen I de este Diccionario.
Desde la aparición de los volúmenes anteriores ha publicado las siguientes
obras: ¡Independencia! (2005), Historia de la pena de muerte (2005), Taller de
Historia. El oficio que amamos (2006), Breve historia de la Orden del Temple
(2006), El caballero del Templo (2006), Una historia de España (2008) y Fulcanelli. El dueño del secreto (2008).
Cristo, Fray Jerónimo de (siglos XVI-XVII)
En la página 337 del volumen I de este Diccionario, se incluyó una reseña,
relacionándolo con la fundación del convento de agustinos de Borja, en 1602.
De aquí salió, en 1605, formando parte de la expedición que, bajo la dirección de Fray Juan de San Jerónimo, fue enviada a Filipinas.
Estaba integrada por un total de 12 religiosos, entre los que había otros dos
del convento de Zaragoza, Fray Miguel de la Madre de Dios y Fray Francisco
de la Madre de Dios.
Bibliografía
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 8, E. 3566.

Delgado Echevarría, Javier (1953)
Biografía: Pág. 356 del volumen I de este Diccionario.
En febrero de 2006, fue distinguido con el Premio «Cálamo Extraordinario»
que otorga la Librería Cálamo de Zaragoza, por su obra Zaragoza marina, reeditada por Prames con ilustraciones de Jorge Gay.
Domínguez Remón, María (1882-1936)
Biografía: Pág. 363. Volumen I de este Diccionario.
A propuesta del Presidente de la Excma. Diputación Provincial, el Pleno de
la Corporación acordó otorgar una de las Medallas de Santa Isabel de Portugal,
correspondientes al año 1999, a Doña María Domínguez Remón, a título póstumo y sin dotación económica.
En Borja, por decisión de la actual corporación municipal le ha sido dedicada una calle.
Ferrández Rodríguez, Hmna. Josefina (1942)
Biografía: Pág. 400 del volumen I de este Diccionario
En diciembre de 2007, cesó en su cargo de Vicaria y encargada provincial
de la provincia del «Inmaculado Corazón de María», de Valencia. Continúa destinada en la Clínica «Casa de Salud» de esa ciudad.
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Flores Lajusticia, Francisco (1952)
Biografía: Pág. 401. Volumen I de este Diccionario.
El 6 de abril de 2005 se hizo cargo de la Unión Deportiva Almería, club de
Segunda División, que estaba amenazado de descenso y lo salvó. En la temporada 2005-2006, quedó en sexto lugar, pero fue despedido.
El 29 de noviembre de 2006 fue nombrado entrenador del Gimnastic de Tarragona, tras ser cesado Luis Cesar Sampedro que había sido el artífice del ascenso
del equipo a la Primera División. Dejó el equipo al finalizar la temporada.
Frías y Salazar, Pedro de (siglos XVII-XVIII)
Biografía: Página 410 del volumen I de este Diccionario.
A los escasos datos aportados en el volumen citado, podemos añadir, ahora,
que este borjano, nacido en el seno de una importante familia de la ciudad, fue
un destacado personaje de la administración indiana.
Establecido en San Francisco de Campeche, en la península del Yucatán,
era Alférez Mayor de esa ciudad en 1649. Cuatro años después, fue nombrado
Sargento Mayor de todo Campeche.
En 1660 le fue concedida la encomienda «de San Francisco Hopchen en
Llodecitbalchen, en Campeche de Yucatán».
En 1695, fue nombrado corregidor de Nuestra Señora de Zacatecas, dependiente de la Audiencia de Guadalajara. Viajó desde España con varios criados,
entre los que encontraba Pedro José Millas, natural de Borja. Sustituyó en el
cargo a D. Juan Bautista Ansaldo y Peralta. Lo desempeñó hasta 1704, año en
el que fue reemplazado por D. Pedro de Castro Colona.
Bibliografía
Archivo General de Indias. México, 186, N. 76; 187, N. 58 Y 243, N. 51.
Archivo General de Indias. Pasajeros, L. 4, E. 878
Archivo General de Indias. Escribanía, 390 A y 391 A

Gago Galindo, María José (1951-1999)
Biografía: Pág. 411 del volumen I de este Diccionario.
En diciembre de 2006, el M.I. Ayuntamiento acordó dedicar una calle, a
título póstumo, a los hermanos Catarecha, José Miguel y Pedro, en reconocimiento a sus méritos deportivos. En el mismo pleno fueron dedicadas otras calles
a diversos deportistas nacidos o vinculados a nuestra ciudad. Todas ellas están
ubicadas en la urbanización «Peñas de Herrera».
García Bacca, Juan David (1901-1992)
Biografía: Pág. 423. Volumen I del presente Diccionario.
El 21 de abril de 2007, el Centro de Estudios Borjanos rindió homenaje a
su memoria en un acto académico, presidido por el Alcalde-Presidente del M.I.
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Ayuntamiento de la ciudad, en el que intervinieron el Presidente del Centro, D.
Manuel Gracia Rivas; el Prof. Jorge Ayala de la Universidad de Zaragoza; y
D. Edgar Gili, de la Universidad de Barcelona.También fue proyectada la entrevista que se realizó para el programa «A fondo» de TVE en 1977.
Al término del acto fue inaugurada en la Casa de Aguilar una exposición
bibliográfica con las más de 100 obras adquiridas por el Centro de Estudios Borjanos, en los últimos años, que constituyen una de las colecciones más importantes de la producción bibliográfica de Juan David García Bacca.
García Coscollá, Pedro (1896-1941)
A la reseña incluida en el volumen primero de este Diccionario hay que
añadir la fecha de su nacimiento en Boquiñeni, el 19 de mayo de 1896, que
aparece en la web citada en la bibliografía
Bibliografía
«Españoles deportados a campos nazis». pares.mcu.es

García Gracia, Carlos (1975)
Biografía: Pág. 428. Volumen I de este Diccionario
En 2006 se impuso en muchas pruebas en las que tomó parte. Destacan la
XXIII Milla de Las Delicias-El Corte Inglés, de Zaragoza, y en las Millas que se
disputaron en Muel y Ejea de los Caballeros.
Garde Murillo, María Pilar (1943)
Biografía: Página 435 del Volumen I de este Diccionario.
En 2007, el Centro de Estudios Borjanos editó una nueva obra suya: Cocina
Popular del valle del Huecha (Recetario tradicional), una versión mejorada de
su primer recetario. Fue presentada el 30 de junio, en un acto celebrado en la
Casa de Aguilar en el que intervinieron María Pilar de la Vega, antigua compañera en el Instituto de Borja, y el Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Angel de Uña y Villamediana.
Garriga Ortiz, Luis María (1945)
Biografía: Pág. 438. Volumen I de este Diccionario.
El 7 de abril de 2006, en la Gala del Deporte Aragonés, celebrada en el
Auditorio de Zaragoza, recibió el Premio de Honor al Deportista Legendario, por
los méritos contraídos a lo largo de su carrera deportiva, en la que figuran doce
records de España, en salto de altura, y la participación en dos competiciones
olímpicas, entre otros muchos que se hacen constar en la biografía citada.
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Gil Lerín, Pedro (1903-1991)
Biografía: Pág. 450. Volumen I de este Diccionario.
Entre su producción artística figuran más de 350 obras, muchas de ellas
dedicadas a los lugares donde ejerció su profesión.
En su momento destaqué la obra Mallén en Fiestas. Hay que citar también
los Himnos dedicados a Almansa, Hellín y Tobarra. Compuso, asimismo, numerosos pasodobles dedicados a las figuras del toreo de su época y algunas de
carácter religioso como el Himno a San Antonio Abad que se sigue interpretando en Tobarra.
Junto al homenaje que le tributó, en 1986, la villa de Mallén hubo otros
muy importantes. Almansa organizó uno en su Teatro Principal, al que el músico
no pudo asistir por su delicado estado de salud. Sí estuvo en el que le ofreció
la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, en el cine Avenida de Tobarra, la localidad donde residió sus últimos años y donde, el 22 de marzo de 1988, recibió
el nombramiento de «Hijo Adoptivo».
Bibliografía
«D. Pedro Gil Lerín (1903-1991). Hijo Adoptivo de Tobarra».
Infotobarra.en.eresmas.com

Gómez Alarcón, Juan Ángel (1882-1971)
Biografía: Pág. 455 del vol. I de este Diccionario.
Las labores de investigación realizadas por D. Juan Carlos Martínez Calahorra en el marco de su tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes de Valencia,
ha permitido conocer nuevos datos sobre la biografía de este importante pintor, rectificando errores publicados en diferentes lugares.
Nació en Albacete, en 1882, siendo el menor de los siete hijos del matrimonio formado por D. José Gómez y Dª Josefa Alarcón, todos ellos nacidos en
esa ciudad: Daniel (1867), Ángela Aurea (1868), Catalina María (1870), María
Luisa Encarnación (1874), Rita Manuela (1876), Antonio José Fulgencio (1880) y
Juan Ángel (1882).
Ingresó en el Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura y al Ministerio Fiscal en
las oposiciones celebradas en 1916, obteniendo el número 43 de los 100 aprobados. En 1917, era uno de los candidatos que optaban a una plaza de Registrador de la Propiedad, a la que podían acceder los Aspirantes a la Judicatura
hasta que consiguieran una plaza de juez. No sabemos si llegó a desempeñarla
ni, si con anterioridad al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Riaza,
desempeñó otro.
En 1935 obtuvo plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Gerona,
a donde llegó, procedente de la Audiencia de Badajoz, en mayo de ese año.
Aquí le sorprendió la guerra civil, siendo cesado el 19 de julio de 1936 por las
autoridades republicanas. Volvió a reintegrarse a su puesto el 1 de septiembre
de ese año, para formar parte del tribunal que juzgó a los 51 jefes militares capturados, siendo ejecutados únicamente tres de ellos.
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Durante todos aquellos meses, siguió compaginando su labor profesional
como magistrado con su afición a la pintura. Participó con un óleo, Albada, en
una exposición colectiva de artistas, celebrada en la Sala Municipal de la Rambla, a beneficio del Socorro Rojo Internacional, Milicias Antifascistas y Hospitales de Sangre, en septiembre de 1936. En ella, también estuvo presente su hijo
José Gómez Martínez, un destacado acuarelista con otras dos obras. Gómez Martínez era militante del PSUC y redactor de temas de Cultura en el diario Front,
portavoz del PSUC y de la UGT. Comentando en este periódico una exposición
de arte infantil, inaugurada en enero de 1938, destacaba que los trabajos expuestos «revelan como los pequeñuelos sienten vivamente la guerra que sostenemos
y que hace vibrar en ellos su antifascismo y sus ganas de crear en un ambiente
más culto, más libre y más bueno». El puesto desempeñado por el hijo en Front,
probablemente influyó para que en la primera página del periódico apareciera,
el 18 de agosto de 1938, un elogioso artículo sobre Gómez Alarcón, titulado «El
pincel y la toga», firmado por Fraiz.
José Gómez Martínez se incorporó al frente como voluntario en el Cuerpo
de Sanidad, llegando a ser Comisario.
Al término de la guerra toda la familia se exilió en Francia, donde residieron en la localidad de Sant Esteve del Monestir, próxima a Perpiñán.
En enero de 1948, Gómez Alarcón presentó en el consulado de Perpiñán
una solicitud para retornar a Gerona, acogiéndose a los beneficios de los distintos Decretos de indulto. En ella relataba su actuación como magistrado en
Gerona y su influencia para limitar las condenas impuestas a los militares procesados. Entre los méritos aportados señalaba su negativa a formar parte de
otros tribunales en los que se pidieron penas de muerte y el hecho de que,
siendo Juez de Borja, «tuve el honor de ser nombrado por el cardenal Gomá,
entonces obispo de Tarazona, padrino del primer Sacramento de la Confirmación que celebró en esa ciudad». Todavía más llamativo era el hecho de señalar que mientras estuvo «en los juzgados de Riaza (Segovia) y Borja (Zaragoza)
he sido el hombre más amigo de los Delegados gubernativos Sres. D. Joaquín
Pérez de Seoane, capitán de Ingenieros, y D. Antonio Garbalena, comandante
de Caballería, y, en Lérida, del general Álvarez Arenas».
No obstante, el Consejo Supremo de Justicia Militar desestimó su petición
por considerar que «los hechos cometidos por Juan Ángel Gómez Alarcón, actualmente en el exilio, son constitutivos de delito y los mismos se hallan exceptuados de la gracia de indulto otorgada».
A pesar de ello, Gómez Alarcón, su hijo, la esposa de éste, Dª Angelina
Varderi Giol, y una hija de este matrimonio regresaron a Gerona el 4 de junio
de 1948. En esa ciudad llevó una vida retirada hasta su fallecimiento en 1971.
Estaba en posesión de la Medalla de Oro de la Exposición Nacional de
1930, que le fue concedida por su obra Borja, en la que aparecía una perspectiva del castillo. Anteriormente, había obtenido una Medalla de Bronce en 1908,
y una Medalla de Plata en la Exposición Nacional de 1910.
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Gotor y del Frago, José (siglo XIX)
Biografía: Pág. 480. Volumen I de este Diccionario.
Nacido en Mallén y hermano de Fray Fernando y Fray Francisco, misioneros en Filipinas, en 1864 era Doctor en Sagrada Teología y Rector de la parroquia de la Santa Cruz de Zaragoza. Ese año regaló a la ermita de la Virgen del
Puy de Mallén dos lámparas de metal blanco y una araña de cristal. Anteriormente, había enviado una casulla blanca, otra roja, un alba y varios corporales
y purificadores.
En 1875, donó seis candeleros, un crucifijo y sacras de metal blanco para
el altar del Santo Cristo de la Columna de la iglesia parroquial, ya que los existentes habían sido robados el 4 de diciembre de 1871. En esos momentos, era
ya canónigo de la metropolitana de Zaragoza. A través de Córdoba, sabemos
que fue Penitenciario y, más tarde, arcipreste de la propia catedral.
Biografía
ESPELETA SANCHO, Tomás. «Patrimonio. Donativos a nuestra parroquia». La Huecha, nº
9. Asociación Cultural Belsinon. Mallén, 2007. Págs. 22-23.

Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina (1629-1707)
Biografía: Pág. 499. Volumen I de este Diccionario.
El marzo de 2007, coincidiendo con el III Centenario de su fallecimiento,
el Centro de Estudios Borjanos le tributó un homenaje que se inició con un responso en la colegiata de Santa María, a la que tanto benefició.
Seguidamente, en la fachada de la Casa de las Conchas, donde residió, se
descubrió una lápida con el siguiente texto:
«A la memoria de Dª María Agustina de Gurrea y Vera Torrellas, Mur y Borja,
condesa de Castellflorit y señora de esta casa (1629-1707), descendiente de la
noble familia de los Borja, establecida en el reino de Valencia, cuya sangre retornó
a la ciudad que le dio nombre, tras el matrimonio del III duque de Gandía, padre
de San Francisco de Borja, con Dª Francisca de Castro Pinós. El Centro de Estudios Borjanos en el III Centenario de su fallecimiento. 17 de marzo de 2007».
Más tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Aguilar tuvo lugar un acto
académico en el que, bajo la presidencia del Sr. Alcalde de la Ciudad, el Presidente del Centro ofreció una presentación sobre la historia de la familia Borja,
ya que, ese mismo mes, se conmemoraba el V Centenario de la muerte de Cesar
Borgia, en la cercana localidad de Viana (Navarra).
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Por otra parte, el ayuntamiento de Albeta, localidad de la que la condesa
fue señora, organizó un acto conmemorativo, en el que intervino el Prof. D.
José Antonio Armillas Vicente, Consejero del Centro de Estudios Borjanos.
En 2008, el M.I. Ayuntamiento de Borja le dedicó una calle de la ciudad.
Huerta, Fray José de la (1757-1828)
A los datos que aparecen en la reseña incluida en la página 517 del volumen I de este Diccionario, podemos añadir otros referidos a su actuación en
Tosos.
En esta localidad hubo unos supuestos casos de posesión diabólica que provocaron la intervención del arzobispo de Zaragoza, al haber sido denunciada una
vecina del lugar, llamada Joaquina Martínez, como responsable de los mismos.
En el proceso incoado se puso de manifiesto el comportamiento del vicario de la parroquia Fray José de San Valero, agustino descalzo, que llegó a efectuar exorcismos y tuvo bastante influencia en el desencadenamiento de toda
esta crisis que el arzobispo consideró fruto de la incultura y de los problemas
mentales de las afectadas, descargando de toda culpa a Joaquina Martínez, a
quien en el pueblo consideraban bruja.
Una de las providencias adoptadas fue nombrar como regente de la parroquia a Fray José de la Huerta, lector jubilado de la Orden de San Francisco. El
nombramiento lleva fecha de 18 de enero de 1815 y Fray José debió desempeñarlo durante dos años, pues a partir de esa fecha vuelve a aparecer en la documentación el agustino.
Cuando llegó a Tosos tuvo problemas, pues al celebrar la Misa Mayor el 22
de enero de 1815, tras leer el Decreto del Gobernador Eclesiástico por el que se
prohibía la entrada en la iglesia a Antonia Ramos, principal instigadora de los
hechos, se suscitó tal griterío que Fray José tuvo que retirarse a la sacristía.
Sin embargo, poco a poco, logró controlar la situación, y en el proceso se
destaca que «el celo y la prudencia de este religioso fueron bastantes para tranquilizar los ánimos».
Bibliografía
TAUSIET, María. Los posesos de Tosos (1812-1814). Instituto Aragonés de Antropología.
Zaragoza, 2002.

Huerta Romo, Hmna. María Dolores (1946)
Biografía: Pág. 518 del volumen I de este Diccionario
Actualmente es Superiora-Directora del Colegio de la Inmaculada de Cobán
(Guatemala).
Lacaba Sánchez, Fernando (1956)
Biografía: Pág. 548. Volumen I de este Diccionario
En febrero de 2006, fue distinguido con la Cruz de 1ª Clase de la Orden
de San Raimundo de Peñafort.
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Laínez Sanjuán, César (1977)
Biografía: Pág. 565. Volumen I de este Diccionario.
El 11 de noviembre de 2005, la Peña Zaragocista «Huecha» de Borja le tributó un homenaje en el que estuvieron representados el Consejo Comarcal, el
M.I. Ayuntamiento de Borja, el Real Zaragoza y la S.D. Borja, entre otras entidades que se sumaron a este merecido reconocimiento en un emotivo acto al
que asistieron, también, los padres, esposa e hijo del homenajeado.
Lajusticia Sanmartín, Dimas (1919-2008)
Biografía: Pág. 574 del volumen I de este Diccionario.
Falleció en Borja el 30 de junio de 2008.
Larraga Cacho, Luisa (1970)
Biografía: Pág. 582. Volumen I de este Diccionario.
En los Campeonatos de España en Pista Cubierta, celebrados en San Sebastián, en febrero de 2006, obtuvo la Medalla de Plata en 3.000 metros. En septiembre de este mismo año, logró la Medalla de Plata en el Campeonato Nacional de Medio Maratón celebrado en la localidad de Oruña de Piélagos (Cantabria),
y, en noviembre, ganó la «Carrera de la Mujer», en Zaragoza, una iniciativa que
reunió a más de 2.000 atletas para apoyar la lucha contra el cáncer de mama.
En enero de 2006, el Partido Aragonés (PAR) le concedió uno de los Premios «Custodio» que otorga cada año con motivo de la festividad de San Valero,
patrón de Zaragoza. En diciembre, el M.I. Ayuntamiento de Borja acordó dedicarle una calle, en reconocimiento a sus méritos deportivos. En el mismo pleno
fueron homenajeados otros deportistas nacidos o vinculados a esa ciudad. Todas
las calles están ubicadas en la urbanización «Peñas de Herrera».
Lavega Pérez, Agustín (El Gran Sabadeta) (1939-2008)
Biografía: Pág. 588. Volumen I de este Diccionario.
El 30 de junio de 2007, en el transcurso de un festejo organizado con motivo
de las fiestas patronales de Gallur, le fue rendido un emotivo homenaje.
El Gran Sabadeta, en silla de ruedas, como consecuencia de una penosa
enfermedad, recibió el recuerdo que le dedicó el ayuntamiento de su localidad
natal. En el acto participó el ganadero de Gallur, Manuel Relancio, que llevó a
una vaca de su ganadería hasta el balcón de la Casa Consistorial donde se encontraba Agustín Lavega arropado por toda su familia, entre el cariño de sus paisanos que recordaron sus momentos de gloria en los ruedos.
Falleció el 10 de mayo de 2008, a los 69 años de edad.
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Lerma, Matilde de (1875-?)
Biografía: Pág. 603. Volumen I de este Diccionario.
En diciembre de 2006, el M.I. Ayuntamiento acordó dedicarle una calle en
la urbanización «Peñas de Herrera» donde otros viales fueron rotulados con el
nombre de destacados deportistas nacidos o vinculados a nuestra ciudad.
Por otra parte, la identificación de esta ilustre soprano borjana ha tenido
diversas repercusiones. En mayo de 2007, la Asociación de Música Lírica de Zaragoza organizó un homenaje en Borja que tuvo lugar en la Casa Consistorial. Por
la tarde, hubo un concierto en el Teatro Cervantes, en cuya fachada se descubrió una plaza de azulejería en su memoria.
Especial interés reviste la biografía publicada por Emilio Jiménez Aznar en
el Programa de las Fiestas de Mayo de Borja de 2007, con nuevas aportaciones.
Longás, Tomás (1620-1690)
Biografía: Pág. 613 del volumen I de este Diccionario.
En dicha reseña hacía referencia a su nacimiento en Borja y a su condición
de catedrático de Anatomía en la universidad de Valencia, donde se había graduado como doctor.
El Dr. Longás ejerció la profesión médica en su ciudad natal y queda constancia de su ejercicio profesional, entre 1664 y 1685. Este último año, causó baja
a petición propia y, probablemente, fue debida a su traslado a Tarazona, donde
murió en 1690, siendo médico del cabildo catedralicio.
Fue el padre de tres religiosas del convento de Santa Clara de Borja. Una
de ellas, Sor Teresa Longás, procesada por el Santo Oficio, como se comenta
en la reseña que se incluye en este volumen.
Otro hijo, José Longás, era vicario de la iglesia parroquial de Albeta en
1703, y hubo un Juan Longás que fue doctor en Derecho.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel. «La asistencia sanitaria en un municipio rural (Borja, Zaragoza),
durante los siglos XVII y XVIII. Cuadernos de Estudios Borjanos XXXVII-XXXVIIIXXXIX-XL. Borja, 1997-1998. Págs. 159-252.

López Babier, Julián (1947)
Biografía: Pág. 615. Volumen I de este Diccionario.
En noviembre de 2005, cesó como Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) y, pocos meses después, vendió su participación en la
importante empresa Intecsa-Inarsa, de la que había sido principal impulsor.
Mañas Navascués, Alfredo (1924-2001)
Biografía: Pág. 645. Volumen I de este Diccionario
Durante una de sus visitas a esta zona, Alfredo Mañas conoció a Enrique,
un personaje famoso por su guitarra y las broncas que organizaba cuando la
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chiquillería ponía en duda la calidad de la madera con la que estaba fabricada.
Decidió incorporarlo a una de sus obras y, efectivamente, aparece reflejado en
Misericordia.
De igual forma, su Historia de los Tarantos, el drama que protagonizaron
Antonio Gades y Carmen Amaya, pretende reflejar, de manera encubierta, las
tensiones de la propia localidad de Ainzón, desde la óptica personal del autor.
Así lo señalaba él mismo, dando como clave el nombre de uno de los personajes de la obra: Rosendo.
Martínez Lahuerta, Félix (1948)
Biografía: Pág. 666. Volumen I del presente Diccionario.
En 2007, y con ocasión de conmemorarse el XXV Aniversario de la creación de la Agrupación Musical Borjana, el Pleno del M.I. Ayuntamiento de la
ciudad de Borja acordó, por unanimidad, otorgarle la Medalla de la Oro de la
Ciudad por su labor al frente de la Banda de Música de la Agrupación, durante
todos estos años.
Esta distinción le fue impuesta en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial el
día 6 de mayo de 2007, festividad de Ntra. Sra. de la Peana, patrona de la ciudad.
Meler Urchaga, Manuel (1922-2006)
Biografía: Pág. 678. Volumen I de este Diccionario.
Falleció en Barcelona el 9 de enero de 2006.
Mendiri Tabuenca, Gerardo José (1870-1951)
En el volumen I de este Diccionario se afirma que se graduó como Doctor
en la Universidad de Zaragoza. En aquellos momentos, la única universidad que
podía otorgar este Grado era la Central y allí lo obtuvo, tras la presentación de
una Tesis sobre «Ovidio y sus obras. Estudio histórico-critico». En su expediente
figura como matriculado desde 1897 a 1904.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 6675, Exp. 11.

Miguel Urchaga, P. Justo (1873-1925)
En la página 1029 del volumen segundo de este Diccionario, aparecía la
reseña biográfica de «Urchaga, P. Justo Miguel», alfabetizada en la letra U. Sin
embargo, Miguel es apellido, por lo que debe aparecer en la letra M. Por este
motivo, reproducimos aquí sus datos, subsanando el error advertido.
Nacido en Borja en 1873, comenzó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Zaragoza, y de allí pasó al de Tarazona.
Fue allí, donde sintiendo el deseo de consagrar su vida a la oración y la
ascesis, decidió ingresar como monje trapense en el monasterio de San Isidoro

– 258 –

de Dueñas que la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, conocida popularmente como «La Trapa» tiene en la localidad palentina de 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
ANÓNIMO (1926). «Letras de luto». Ecos del Moncayo, nº 324. Pág. 2.

Montorio Gonzalvo, José Manuel (1921)
Biografía: Página 696 del Volumen I de este Diccionario.
A comienzos de 2006, regresa a Borja y establece aquí su residencia. El 2
de junio de ese año, la Agrupación Socialista local le rindió un homenaje, celebrado en la Casa de Aguilar en la que fue inaugurada una exposición de su
obra pictórica y de las manualidades que realiza.
En 2007, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón editó su obra Cordillera Ibérica. Recuerdos y olvidos de un guerrillero, que fue presentada en el Teatro Cervantes de Borja, el 12 de diciembre
de ese año, por el fiscal D. Carlos Jiménez Villarejo.

Moreno Gómez, Abel (1944)
Biografía: Pág. 704. Volumen I de este Diccionario.
En septiembre de 2006, el Ayuntamiento de Magallón le tributó un emotivo homenaje, con ocasión de la celebración del I Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de Magallón», cuyo concierto de clausura corrió a cargo de
la Banda de Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1 que él dirigió
durante varios años.
En 2007, a propuesta de la Hermandad de Jesús de la Humildad, fue nombrado Pregonero de la Semana Santa de Zaragoza.
Con este motivo, concedió una entrevista en Heraldo de Aragón, en la que
recordaba que tiene calle dedicada en Magallón, localidad de la que es natural
su esposa y de la que fue nombrado «Hijo Adoptivo». Tiene también calles en
Encinasola (Huelva), donde nació y es «Hijo Predilecto», y en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Su obra más conocida, la marcha La Madrugá compuesta para la Semana
Santa sevillana, aparece en la película Alatriste. Ha compuesto pasadobles para
diestros tan famosos como «El Juli», «Jesulín de Ubrique», «El Litri» o Miguel
Abellán.
Bibliografía
FIGOLS, Paula. «Abel Moreno. La Semana Santa de Zaragoza no tiene nada que envidiar
a Sevilla». Heraldo de Aragón. 31 de marzo de 2007. Pág. 53.

– 259 –

Navarro de Eguí, Francisco (?-1641)
Biografía: Pág. 729. Volumen II de este Diccionario.
En 1636 fue elegido Diputado, en representación del Brazo de la Iglesia,
para la Diputación del Reino durante el período 1636-1637.
Bibliografía
SESMA, José Ángel y ARMILLAS, José Antonio. La Diputación de Aragón. Ediciones Oroel.
Zaragoza, 1991. Pág. 224.

Nogués y Milagro, Romualdo (1824-1899)
La biografía de este ilustre militar y escritor apareció en el volumen II de
este Diccionario y, por otra parte, han sido varios los trabajos que sobre su
figura ha publicado el Centro. Sin embargo, la localización de una serie de disposiciones referidas a su última etapa en el Ejército justifican que se incluyan,
ahora, nuevos datos.
En primer lugar la R.O. por la que se le promovía al empleo de Brigadier
cuyo interés radica en que, como era costumbre en la época, lleva como anexo
una relación de sus servicios:
«Teniendo en consideración los servicios y circunstancias del Coronel del
regimiento infantería de León, número 38, D. Romualdo Nogués y Milagro.
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de la Guerra, al empleo de Brigadier, en el turno correspondiente a
la vacante ocurrida por ascenso de D. Luis Fajardo e Izquierdo, D. Juan de Dios
Córdova y Gobantes, D. Emilio Molins y Lemaur, y fallecimiento de D. Félix
Norzagaray y Aldama.
Dado en Palacio a nueve de marzo de mil ochocientos setenta y ocho.
Alfonso. El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos.
Servicios del Coronel de infantería D. Romualdo Nogués y Milagro
Empezó a servir como Cadete en el regimiento infantería de Aragón, número
24, el 5 de mayo de 1837, ascendiendo a Subteniente por antigüedad el 30 de
abril de 1841.
En 1843 obtuvo el grado de Teniente en recompensa del mérito que contrajo en el bombardeo y defensa de Sevilla, ocurrido del 20 al 28 de ju7lio de
aquel año, y el empleo de Teniente por la gracia general del mismo.
Pasó a Cataluña, donde, con motivo de la sublevación contra las quintas,
marchó a operaciones, encontrándose en la acción de Sabadell el 6 de junio de
1848; y posteriormente, en enero del siguiente año volvió a operaciones contra
los carlistas en la provincia de Tarragona, que fueron batidos en Alcober el 23
de agosto. Asimismo se halló en las acciones de Portella el 30 de junio de 1848
y en la sorpresa de Simón y Angueta; el 8 de agosto en las de Coll de la Musasa,
el 3 de septiembre en la de Santa Creus, y por último en la de Vista Alta el 1
de enero de 1849, permaneciendo en el servicio de operaciones hasta la con-
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clusión de la guerra, en recompensa del que obtuvo la Cruz de San Fernando
de primera clase.
Se halló en la acción de Vicálvaro con las tropas que salieron de Madrid y
en las ocurrencias de esta Corte de 17, 18 y 19 de julio de 1845, habiendo recibido el último día cuatro heridas graves en el brazo derecho, por cuyo motivo
y como recompensa a la vez de su distinguido comportamiento le fue otorgado
el empleo de Capitán y el grado de Comandante.
Tomó parte en los sucesos acaecidos en Málaga el 1 de enero de 1855,
pasando luego a operar a Cataluña contra los facciosos, y en 1856 concurrió
también a los acontecimientos que surgieron en Barcelona los días 19 al 28 de
julio de 1856, donde por el mérito que contrajo combatiendo la insurrección fue
agraciado con otra Cruz de San Fernando de primera clase.
Hizo parte de la campaña de África, perteneciendo a la segunda división
del tercer Cuerpo, con el que se halló en la batalla de Wad-Ras el 23 de marzo
de 1869, mereciendo por sus servicios en ella el grado de Teniente Coronel.
Terminada la campaña marchó a prestar el servicio ordinario en varios puntos hasta el 26 de septiembre de 1864, que fue nombrado Auxiliar de la Dirección de la Guardia Civil, cuyo destino ejerció hasta su ascenso a Comandante
por antigüedad, que lo fue el 19 de octubre de 1867, a consecuencia del cual
se le nombró Jefe de Sección de la misma Dirección.
También formó parte a las órdenes del Director General de la Guardia Civil
contra los insurrectos de esta Corte el día 22 de junio de 1866.
En 29 de septiembre de 1868 y con motivo de la gracia general concedida
por el alzamiento nacional, le correspondió el empleo de Teniente Coronel,
cesando en su destino en la expresada Dirección.
Desempeñó varios destinos, y habiendo quedado de reemplazo en 1874,
por su ascenso a Coronel por antigüedad, fue destinado a las inmediatas órdenes del General en Jefe del Ejército del Centro, hallándose en la acción de Chelva
el 12 de febrero. Después pasó al Norte en el propio concepto, siéndole conferido por el General en Jefe en 1 de mayo el mando del regimiento de León,
que actualmente desempeña, y con el que concurrió a todas las operaciones de
campaña, distinguiéndose en la acción y reconocimiento sobre Lorca el 2 de
junio, en el paso a Larraga, así como en los hechos de armas que dieron por
resultado el levantamiento del bloqueo de Vitoria.Asímismo tomó parte en las
acciones de la línea de Arlaban y Villarreal, y en la expedición a Murguía, Orduña
y Barambio en octubre del mismo año, concediéndole la Cruz roja de segunda
clase del Mérito Militar. Emprendidas nuevamente las operaciones, asistió a la
toma de Peñacerrada y fuertes de San León el 4 y 5 de noviembre, y después
en 28 de enero de 1876 a los combates sobre la citada línea de Villarreal y Arlaban, apoderándose con su regimiento de las trincheras y baterías enemigas. El
13 de febrero se halló también en la batalla de Elguete, continuando después
en operaciones hasta la terminación de la guerra.
Cuenta cerca de 44 años de servicio efectivo, y se halla en posesión de dos
Cruces de San Fernando de primera clase, la de Isabel la Católica, del Mérito
Militar de segunda clase, medallas de África y de la guerra civil.
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Tiene la antigüedad y efectividad en su actual empleo de 18 de agosto de
1874, y por Real Orden de 19 de julio de 1876, a propuesta del General en Jefe
del Ejército del Norte, dispuso S.M. se tuvieran presentes para el ascenso los
servicios que este Coronel prestó en la última guerra civil».
Nombrado Gobernador Militar de la provincia de Jaén, el 12 de mayo de
1879, presentó la dimisión que le fue aceptada por una R.O. de 23 de mayo de
ese mismo año.
Al cesar en su cargo, por pasar a la Reserva, el Gobernador Militar de la
provincia de Orense D. Juan López de Campillo y Llana, fue nombrado para
ocupar esa plaza D. Romualdo Nogués, por R.O. de 17 de agosto de 1877, firmada en San Sebastián por la Reina Regente.
Pasó después a ocupar el cargo de Segundo Jefe del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos en el que, por estar comprendido en el art. 4 de la Ley de 14 de mayo
de 1883, pasó a la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército en
12 de febrero de 1890.
Bibliografía
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Nogués Portalatín, Juan José (1909-2000)
Biografía: Pág. 750. Volumen II de este Diccionario.
En diciembre de 2006, el M.I. Ayuntamiento acordó dedicar una calle, a título
póstumo, al que fuera un gran guardameta del fútbol español, Pepe Nogués. En
el mismo pleno fueron homenajeados otros deportistas nacidos o vinculados a
nuestra ciudad. Todas las calles están ubicadas en la urbanización «Peñas de Herrera».
Ojeda y Nogués, Juan María (1924)
Biografía: Pág. 757 del volumen II de este Diccionario.
Diplomado en Derecho, durante su etapa como Diputado Provincial fue
Presidente de la Comisión Provincial de Obras Públicas y Paro Obrero; Presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio; y Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo.
Censor de cuentas y vocal de la Comisión Permanente del Grupo Sindical
Remolachero.
En Borja, fue Presidente del Sindicato de Riegos y, durante su mandato, se
llevaron a cabo las canalizaciones de las principales acequias madre, como la
de Sorbán, Sopez y Marreque. Pionero en el uso de colmenas movilistas, avicultor y agricultor con alquiler de maquinaria agrícola.
Fue, asimismo, Presidente de la Cooperativa de Viviendas que dio lugar a
las urbanizaciones Romería y Florida y, durante varios años, Presidente de la
Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Nacional de Bachillerato.
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Ojeda y Perpiñán, Luis de (ca. 1846-1884)
Biografía: Pág. 762. Volumen II de este Diccionario
En el cuarto párrafo de la misma se decía: «Uno de sus hijos se casó con
Dª Adelaída Dorantes, hija del Presidente de la República de Guatemala y, desde
entonces, una rama de la familia reside en aquel país».
La redacción correcta es: «Uno de sus hijos se casó con la hija de Manuel
Lisando Barillas, Presidente de la República de Guatemala entre el 6 de abril de
1885 y el 15 de marzo de 1892. Este singular personaje de la historia guatemalteca terminó exiliado en México, donde fue asesinado junto a la catedral».

Orduna Pisarello, Pedro (1942)
Bibliografía: Pág. 76. Volumen II de este Diccionario
Nacido en Magallón en 1942, es Licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza y Diplomado en Relaciones Laborales. Ha realizado estudios de
postgrado en Comercio Exterior y Derecho Agrario.
Ha sido responsable de los centros comunitarios de intervención de ganado
vacuno y porcino en las instalaciones de Mercazaragoza. También ha ejercido
como agente de intervención y regulación de mercados agroalimentarios.
Ha trabajado en el área de inspección de ayudas comunitarias del Fondo
Español de Garantía Agraria y del Gobierno de Aragón, habiendo formado parte
del equipo nacional de conservación de productos agrarios del FEGA.
Tras ejercer como Coordinador de la Oficina Comarcal Agroambiental de
Zuera, fue nombrado asesor del Consejero de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón. Posteriormente desempeñó el cargo de Jefe de Gabinete
de esa misma Consejería y, el 7 de septiembre de 2004, fue nombrado Director
General de Fomento Agroalimentario. Es, asimismo, miembro del Consejo de
Dirección del Instituto Aragonés de Fomento.
Bibliografía
Datos facilitados por el Gobierno de Aragón.

Oro Giral, Luis Antonio (1945)
Biografía: Pág. 767. Volumen II de este Diccionario
En septiembre de 2006 fue recibido en la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Academia Alemana de Ciencias Leopoldina), siendo el primer español en ingresar en esta prestigiosa institución.
Por otra parte, el Institute of Scientific Information, le distinguió como Highly
Cited Researcher, en reconocimiento a ser uno de los 250 químicos más citados
en la bibliografía científica internacional.
El 6 de octubre de 2007, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza le hizo
entrega de la Medalla de Oro de la ciudad que le había sido otorgada en julio
de ese mismo año, por acuerdo de la corporación municipal.
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El 15 de enero de 2008, S.M. el Rey le hizo entrega del Premio Nacional
de Investigación «Enrique Morales» 2007, que concede el Ministerio de Educación y Ciencia, por la originalidad de sus contribuciones en el campo de la Química Organometálica y Catálisis Homogénea, cuya impacto «ha sido ampliamente
reconocido internacionalmente».
El 10 de octubre de 2008, en un acto celebrado en Stavanger (Noruega),
fue nombrado Presidente de la Asociación Europea de Ciencias Químicas y Moleculares, siendo el primer español en acceder a este cargo.
El 19 de noviembre de este mismo año recibió el Premio Aragonex que
entregan los aragoneses residentes en Madrid.
En 2009, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza dio su nombre a la calle
que, hasta entonces, era llamada «Teniente Catalán».
Pablo Bernal, Hmna. Ana Felisa (1962)
Biografía: Pág. 778 del volumen II de este Diccionario
Cesó en el cargo de Maestra de Novicias del Noviciado Interprovincial de
Zaragoza, al ser cerrado por falta de vocaciones, y fue enviada como ATS a una
residencia de ancianos en Borno (Brescia, Italia).
En el capítulo provincial, celebrado en enero de 2007, fue elegida Superiora de la provincia de Ntra. Sra. del Pilar (Zaragoza).
Pablo Contreras, Santiago de (1959)
Biografía: Pág. 779. Volumen II del presente Diccionario.
Con posterioridad, ha publicado El péndulo patriótico. Historia del Partido
Nacionalista Vasco (1895-2005). Con Ludger Mees, en 2005. En 2006, apareció
Eman ta zabal zazu. Historia de la UPV/EHU (1980-2005), escrita en colaboración con Coro Rubio.
Palacios Ros, Isidoro (1865-1929)
Biografía: Pág. 787. Volumen II de este Diccionario
El 20 de enero de 2007, el Ayuntamiento de Mallén tributó un homenaje a
su memoria, en el transcurso del cual intervinieron Luis Palacios, bisnieto del
músico; el catedrático Santiago Rebenaque; y Tomás Espeleta, miembro de la
Asociación Cultural Belsinon y autor de la obra Isidoro Palacios, pasión por la
Música, que fue presentada en este acto.
Pardo Canalís, Santiago (siglo XX)
Biografía: Pág. 791 del volumen II de este Diccionario.
Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza,
durante la guerra civil alcanzó el empleo de Teniente Provisional de Infantería.
Estuvo en la División Azul y, tras su retirada, permaneció en la llamada Legión
Española de Voluntarios que siguió combatiendo en el frente del Este.
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Ingresó, por oposición, en el Cuerpo Jurídico Militar, llegando a alcanzar
el empleo de Ministro Togado. También fue miembro del Cuerpo de Secretarios
Técnicos Sindicales en el que ascendió hasta la categoría de Secretario Mayor.
Entre 1946 y 1958, fue Jefe Nacional del Sindicato de Frutos y Productos
Hortícolas, representando a España en reuniones y congresos internacionales.
Fue Director General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, desde
1951 a 1962. Fue el creador de las Escuelas de Capataces y el fundador y primer director del Servicio de Extensión Agraria.
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, desde 1957 a 1965, colaboró
decisivamente en la creación del Banco de Crédito Agrícola del que fue Presidente desde 1965.
Procurador en Cortes desde 1946 y Consejero Nacional del Movimiento en
representación de la provincia de Zaragoza, fue miembro de las Comisiones de
Presidencia, Leyes Fundamentales, Hacienda, Presupuestos, Justicia, Trabajo y
Agricultura.
Además de las condecoraciones que se citan en la página arriba reseñada,
estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz del Mérito
Agrícola. Le fueron concedidas las Medallas de Oro de las provincias de Hueca
y Teruel, y la Medalla de Plata de la ciudad de Zaragoza.
Entre sus condecoraciones militares destacan la Medalla Militar colectiva,
tres Cruces de Guerra, cuatro Cruces Rojas al Mérito Militar, la Medalla de Sufrimientos por la Patria, la Cruz del Mérito Militar con espadas, la Cruz de Hierro
de 2ª clase y el Escudo de Huesca.
Pardo Palacín, Ángel (1915-2007)
Biografía: Pág. 793. Volumen II de este Diccionario.
Falleció en Borja el 17 de julio de 2007.
Parra González, José (siglo XX)
En el volumen segundo de este Diccionario se incluía a esta persona al
que, en la bibliografía que allí se citaba, se le hacía natural de Borja y fallecido
en el campo de concentración de Dachau.
Ya se advertía, entonces, que no habíamos encontrado referencias documentales sobre su naturaleza borjana. Ahora, en la página que el Ministerio de
Cultura ha abierto con datos de los distintos archivos y una entrada específica
para los deportados durante la Segunda Guerra Mundial, se especifica que era
natural de Berja (Almería) y que, además, fue liberado el 5 de mayo de 1945.
Bibliografía
«Españoles deportados a campos nazis». pares.mcu.es
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Pascual Rodrigo, Vicente (1955-2008)
Biografía: Pág. 804. Volumen II de este Diccionario.
Tras su aventura americana, donde expuso en la capital de los Estados Unidos, se estableció en Tarazona. De allí marcho a Utebo, donde residió hasta su
muerte.
En noviembre de 2006 presentó en el Centro de Arte y Naturaleza de la
Fundación Beulas de Huesca, su exposición «Las 100 vistas del Monte Interior.
En recuerdo de los antiguos locos».
Su incansable actividad hizo posible la inauguración, en abril de 2007, de
otra importante exposición. En esta ocasión la que tuvo lugar en la galería Pepe
Rebollo de Zaragoza con el título «A la vida, a la muerte y a mi bienamada».
En septiembre de 2008 le fue otorgado el Premio Ahora de Artes Visuales creado por un grupo de aragoneses relacionados con el Arte. Pocos días
después, el 25 de septiembre de 2008 falleció en Utebo, tras una larga enfermedad.
Pellicer Corellano, Francisco (1953)
Biografía: Páginas 816 y 817 del volumen II de este Diccionario.
Ha sido Adjunto a la Dirección General de Operaciones y Contenidos de
Expoagua de Zaragoza y Jefe del Área Temática y Medio Ambiente. En enero
de 2009 fue nombrado Gerente del Consorcio Expo Zaragoza 2008.
Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel (1892-1981)
Biografía: Pág. 836. Volumen II de este Diccionario
He localizado el discurso pronunciado por el Prof. Reverte en la Sesión
Necrológica que la Sociedad de Médicos Escritores, a la que había pertenecido,
le dedicó el 8 de octubre de 1981. En ella aparecen datos interesantes que completan los que incluimos en su reseña.
Su vocación médica, contrariando los deseos de su padre (un personaje que
habrá que incluir también) para que siguiera la tradición y cursara los estudios
de ingeniería.
Su estancia en Madrid, bajo la tutela del Dr. D. Adriano Alonso Martínez,
tío suyo y padre de la que sería su esposa. Las clases con Cajal con el que mantuvo una intensa relación.
Su tesis doctoral sobre el fascículo de Hiss, defendida en 1916. Los primeros pasos de su ejercicio profesional en aquellas instituciones benéficas que se
llamaban «Gotas de Leche» donde se interesó por la Pediatría, llegando a ser
Director del Instituto Municipal de Puericultura de Madrid.
El nombramiento en 1927 como médico de la Real Casa donde asistió en
sus últimos momentos a la reina Doña María Cristina.
Pero, ante todo, su larga ejecutoria como médico forense. El Dr. Pérez
Petinto llegó a alcanzar, en este ámbito, un prestigio enorme. Intervino en la
identificación de las víctimas del incendio del Teatro Novedades y, junto al Dr.
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Piga, fue el encargado de realizar la autopsia al cadáver de Calvo Sotelo en
aquella trágica jornada de julio de 1936.
En virtud de su especialidad fue, durante muchos años, profesor de la Escuela
de Medicina Legal en la que formó a 30 promociones de Magistrados.
Margarita Robles, antigua Secretaria de Interior, recordaba que, cuando
aprobó las oposiciones de Juez, en 1981, con el número uno de su promoción,
hubo una pequeña conmoción. En una entrevista concedida al diario El Mundo,
afirmaba «que un forense respetabilísimo, el señor Pérez de Petinto, tenía la costumbre de regalar un libro al primero de la promoción. Eligió Mujeres españolas, de Salvador de Madariaga, con una dedicatoria en la que me felicitaba, pero
a la vez me recordaba que lo más importante, para mí, debía ser convertirme
en una buena esposa y madre. Al segundo de mi promoción le regaló El Quijote, por la caballerosidad que había demostrado cediéndome el primer puesto».
Durante 61 años estuvo al frente de los servicios médicos del Congreso de
los Diputados y de las Cortes Españolas. El Dr. Reverte señalaba que llegó a
ser «el tercer león del Congreso». Recordaba que, un día, se presentó con la
mano ensangrentada el Presidente D. Julián Besteiro quien, incapaz de poner
orden en una tensa sesión, había golpeado la mesa con tal fuerza, que el mango
de la campanilla atravesó su mano.
Bibliografía
REVERTE COMA, José Manuel. «¡Quiero ser médico¡. In memoriam. Dr. Manuel Pérez
Petinto». www.ucm.es

Pierna Saura, Hermana María Rosa (1925-2007)
Biografía: Pág. 843. Volumen II del presente Diccionario.
Falleció en Zaragoza el 17 de abril de 2007.
Polo Sanz, Bernardo (1676-1705)
Biografía: Pág. 846. Volumen II del presente Diccionario.
Falleció en Borja el 16 de julio de 1705, siendo enterrado en la ermita del
Sepulcro que, él mismo, había mandado construir.
Bibliografía: Comunicación personal de D. Luis Sánchez Ruiz.
Román Ledo, José Antonio (1943-2007)
Biografía: Pág. 879. Volumen II de este Diccionario.
Falleció en Zaragoza, tras una larga y penosa enfermedad, el 23 de abril
de 2007. Poco antes, había aparecido su última obra, Yogur griego, editada por
Certeza ese mismo año.
Bibliografía
CASTRO, Antón. «Muere Román Ledo, el narrador que cantó y contó la magia del Moncayo». Heraldo de Aragón. 24 de abril de 2007. Pág. 44
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EL PERIÓDICO. «Fallece el escritor José Antonio Román Ledo». El Periódico de Aragón.
24 de abril de 2007.

Ros Berasátegui, Hmna. Cándida (1913)
Biografía: Pág. 884 del volumen II de este Diccionario
En la actualidad, está en la residencia de hermanas ancianas de Artieda
(Navarra).
Royo Tabuenca, Cayetano (siglos XVII-XVIII)
En el volumen II de este Diccionario se incluye una reseña biográfica de este
personaje, afirmando que era natural de Ambel, a partir de los datos que dio a
conocer Latassa en sus Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses.
Ahora, la consulta de su expediente personal que se conserva en el Archivo
Histórico Nacional nos permite asegurar que nació en Talamantes, siendo hijo
de Pedro Royo Vela y de Agustina Tabuenca Romanos.
Cuando era prior de la iglesia parroquial de Talamantes solicitó su ingreso,
como religioso en la S.O.M. de San Juan de Jersusalén, de Rodas y de Malta,
siendo admitido en 1699.
Bibliografía
JAVIERRE MUR, Aurea L. Pruebas de ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén. Catálogo de las series de caballeros, religiosos y sirvientes de armas existentes en el Archivo
Histórico Nacional. Madrid, 1948.
Archivo Artístico Nacional. Orden de San Juan de Jerusalén. Exp. 25085.

Salvador Morales, Ramón (?-1930)
Biografía: Pág. 913 del volumen II de este Diccionario.
En 2008, el ayuntamiento de Magallón tomó el acuerdo de dar su nombre
al Auditorio instalado en la antigua iglesia de Ntra. Sra. de la Huerta, recientemente restaurada.
San Gil y Villanueva, Antonio (1875-1935)
Biografía: Pág. 925 del volumen II del presente Diccionario
Falleció el 8 de enero de 1935, en Torrelaguna (Madrid). Se hacía constar,
en sos momentos, que era Maestrante de Zaragoza y Secretario de la Mayordomía Mayor de S.M. El Rey.
Por otra parte, se ha podido documentar que fue él quien estuvo matriculado, como alumno libre durante el curso 1890-1891, en la Escuela Especial de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, y no su hermano Manuel, como se hacía
constar en la página 926 del volumen II de este Diccionario. Quiere ello decir
que, aunque Manuel llegó a ser pintor de cámara de Alfonso XII, Antonio también manifestó interés por la Pintura, sin alcanzar la fama de su hermano.
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San Gil y Villanueva, Vicente (1851-1924)
Entre 1873 y 1874 estuvo matriculado en la Universidad Central para realizar los estudios de Doctorado en Derecho.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.743, Exp. 22.

Sánchez Millán, Alberto (1943)
Biografía: Pág. 941. Volumen II del presente Diccionario.
El 17 de febrero de 2007 fue nombrado Presidente de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza.

Sánchez Sanz, María Antonia (1933)
Biografía: Pág. 953 del volumen II de este Diccionario.
En ella se hacía constar que cursó la Licenciatura de Ciencias Químicas en
la Universidad de Zaragoza cuando, en realidad, fue en la Universidad de Oviedo.
Por otra parte, es preciso añadir que, en 1961, realizó los estudios de Enología para Postgraduados en la Escuela de la Vid de Madrid y, entre 1968 y
1981, ejerció como Enólogo en la Cooperativa del Santo Cristo de Ainzón.
En la Universidad de Navarra realizó estudios de actualización de Ciencias
Naturales, centrados en Citología Botánica y Geología.
En 1992, ingresó en el Cuerpo de Catedráticos, continuando ejerciendo la
docencia en el Instituto de Borja, hasta su jubilación

Sancho Casanova, Fernando (1926-2006)
Biografía: Pág. 957. Volumen II de este Diccionario.
Falleció en Borja el 30 de marzo de 2006.

Sancho Giménez, Gonzalo (1962)
Biografía: Pág. 958 del volumen II de este Diccionario
Es Ingeniero Informático superior por la universidad de Zaragoza y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Ha continuado desarrollando su actividad en el ámbito de la escalada. En
2007, logró el tercer puesto en la Maratón de Bloque que se celebró en la Sala
Climbat de Barcelona, con participación de más de 180 deportistas.
En 2008, logró el primer puesto en el I Open de Escalada en Bloque que
se celebró en Monreal del Campo (Teruel), prueba que equivalía, a la vez, al
Campeonato de Aragón de este especialidad.
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Sanjuán Cuartero, Hmna. Elvira (1944)
Biografía: Pág. 964 del volumen II de este Diccionario
Cesó en el cargo que desempeñaba en el Consejo General, al terminar su
sexenio reglamentario. Atendió en Zaragoza, a su madre, hasta su fallecimiento.
Sanjuán Cuartero, Hmna. María Jesús (1942)
Biografía: Pág. 964 del volumen II de este Diccionario
Tras regresar de Venezuela, fue destinada, en septiembre de 2007, como
Superiora, al colegio de Santa Ana de Calatayud (Zaragoza).
Sanjuán Martínez, Casimiro José (1953)
Biografía: Pág. 966. Volumen II de este Diccionario.
Por un Real Decreto de 24 de agosto de 2007, fue promovido al empleo
de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
convirtiéndose en uno de los pocos generales nacidos en esta zona.
Por Resolución de 28 de agosto de ese mismo año fue nombrado Jefe de la
Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI, con base en Bótoa (Badajoz).
En noviembre de 2007 asumió el mando del contingente español en la
Fuerza Interina de Naciones Unidas destacada en el Líbano, formado por unos
1.100 hombres, la mayoría de los cuales pertenecían a la Brigada «Extremadura»
que relevó a la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable.
Con base en Marjayún, estas fuerzas españolas integradas en la FINUL de
Naciones Unidas, junto con otras de Nepal, India, Indonesia, Malasia, Polonia y
China, se encargan de hacer cumplir el alto el fuego entre las milicias chíis libanesas y el ejército israelí, tras los duros enfrentamientos que protagonizaron en
el verano de 2006.
Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta) (1959)
Biografía: Pág. 980. Volumen II de este Diccionario.
En diciembre de 2005, presentó en la Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA) una interesante exposición, bajo el título «Caras y carismas, retratos para un nuevo milenio», integrada por 21 retratos de destacados personajes
aragoneses. En 2008, expuso en la Sala «María Isabel» de Borja.
Sierra y Marco, Manuel (1852-1934)
Licenciado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Zaragoza,
se graduó como Doctor, en la Universidad Central, en 1890.
Bibliografía
Archivo Histórico Nacional. Universidades, 4.770, Exp. 9.
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Soriano Valero, Luis (1928-2009)
Biografía: Pág. 998 del volumen II de este Diccionario.
Falleció en Zaragoza el 4 de enero de 2009.
Tejero Tabuenca, Hmna. Rosalía (1942)
Biografía: Pág. 1.014 del volumen II de este Diccionario
Tras recuperarse de una dolencia, fue destinada a la residencia de Hermanas ancianas «Ntra. Sra. de la Luz» de Zaragoza.
Terán Terán, Hermana Isabel (1926-2008)
Biografía: Página 1.015 del volumen II de este Diccionario.
Falleció en Garrapinillos, en la residencia de jubiladas que allí tiene la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el 24 de marzo de 2008.
Ese mismo año, el M.I. Ayuntamiento de Borja, le dedicó una de las calles
de la ciudad.
Torralba y Erla, Juan Francisco de (siglos XVI-XVII)
Aunque en la reseña que se incluyó en la página 1019 del volumen II de
este Diccionario se afirmaba que era natural de Borja, no pude encontrar su partida de bautismo.
En el Archivo Histórico Nacional se conserva la información genealógica
practicada entre 1584 y 1590, con motivo de haber pretendido el nombramiento
de consultor del Tribunal de la Inquisición de Zaragoza.
Allí se afirma que era natural de Borja y que estaba casado con Gracia de
San y Gaztelu, natural de Tudela.
Bibliografía
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Consejo de la Suprema Inquisición. Catálogo de las
informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio. Valladolid, 1928.
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1256, Exp. 23.

Venero y de Senli, Rafael Alberto de (1767-1802)
Biografía: Página 1.044 del volumen II de este Diccionario.
Sentó plaza de Guardiamarina en 19 de octubre de 1781. Ascendió a Alférez de Fragata el 24 de enero de 1784. En septiembre de ese mismo año, falleció su padre que había sido corregidor de Borja y que, en aquellos momentos,
residía en Santoña. Por este motivo obtuvo licencia de cuatro meses para trasladarse a ese lugar con el fin de resolver los asuntos de la herencia.
Destinado en Cartagena, el 7 de octubre de 1785 solicitó licencia por enfermo,
aduciendo que, desde hacía dos meses y medio, se encontraba enfermo de palu-
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dismo, tercianas, por lo que los facultativos que le trataban, le aconsejaban ir
«a tomar los aires patricios», ya que «habiendo hecho todos los debidos remedios para su curación, no lo han conseguido». Marchó, por lo tanto, a Santoña
que califica «como su patria», aunque había nacido en Zaragoza.
En 1788, pertenecía a la dotación del bergantín Atocha y, encontrándose
en Jamáica, tuvo la desgracia de quedar en tierra, junto con otros oficiales,
cuando el buque partió del Puerto Real de esa isla, por lo que fue encausado.
El procedimiento se saldó favorablemente para él, pero su ascenso a Alférez de
Navío se demoró hasta el 14 de enero de 1989 y, aunque intentó le fuera reconocida la antigüedad con la que habían ascendido otros miembros de su promoción, no pudo lograrlo.
El 12 de abril de 1793 ascendió a Teniente de Fragata y, estando embarcado en el bergantín Galgo, tuvo que quedarse en el puerto de Barcelona el 5
de octubre de 1793, por haber vuelto a contraer el paludismo. Permaneció en
esa ciudad durante cerca de cuatro meses, hasta que restablecido pudo embarcar en el jabeque Blanco, de propiedad particular, en el que viajó hasta Cádiz,
presentándose a las autoridades departamentales.
Embarcó en el navío San Joaquín, pero, encontrándose en Tolón, volvió a
presentarse la enfermedad, siendo enviado a Cádiz. Se recuperó un mes después y pudo embarcar en el navío Arrogante donde volvió a recaer. Pasó al
navío Conde de Regla, de la escuadra de D. Francisco de Borja y, en la arribada
que hizo dicho navío para la travesía del Timón», tuvo que ser desembarcado
debido a su mal estado. Por este motivo, el 11 de julio de 1794, desde la isla
de León en Cádiz, tuvo que solicitar licencia por enfermo para trasladarse a Santoña para recuperarse.
Nunca lo logró plenamente y tras desempeñar algunos destinos en tierra,
como el de Segundo Jefe de la 9ª Brigada, para el que fue nombrado el 15 de
noviembre de 1796, falleció en Puerto Real el 25 de septiembre de 1802. En su
hoja de servicios se señala que el fallecimiento se produjo por enfermedad. Es
probable que fuera debido a su enfermedad crónica, pero conviene recordar
que, por aquellas fechas, la fiebre amarilla causaba estragos en Andalucía.
Su viuda Dª Rosa Molero solicitó en 1815 que se le socorriera «con algún
corto diario o con la limosna que S.M. tenga a bien». Durante aquellos años,
España se había visto sumida en la guerra de la Independencia cuyas consecuencias se hicieron sentir también en la Armada, muchos de cuyos individuos
quedaron en la indigencia.
Bibliografía
Archivo-Museo «Don Álvaro de Bazán». Sección Cuerpo General. Leg. 620, nº 1621.

Vistué Galvete, Emiliano (1913-1949)
En la página 1.070 del volumen II de este Diccionario se incluyó su biografía que, podemos ampliar con la información citada en la bibliografía.
Nacido en Tabuenca el 18 de julio de 1913, residió en su localidad natal
hasta los 8 años. Cuando la familia se trasladó a Zaragoza, pudo estudiar en el
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Colegio de las Escuelas Pías, durante dos años y, posteriormente, en el de San
Felipe.
En 1926, un nuevo traslado familiar le llevó hasta Barcelona, donde con 13
años comenzó a trabajar como aprendiz en un almacén de maquinaria del que
llegaría a ser representante.
En 1934 se afilió a la UGT, sindicato al que ya pertenecía su padre. Al
comienzo de la guerra civil se incorporó, como voluntario, a la columna anarquista que, al mando de Durruti y Farrás, marchó hacia Aragón. Las discrepancias con sus compañeros le llevaron a solicitar el ingreso en el Partido Comunista al que ya se había aproximado mientras cumplía el servicio militar.
En noviembre de 1936 combate en el frente de Madrid, siendo herido. Evacuado a Barcelona, tras su paso por la Escuela de Comisarios y Oficiales, es
nombrado Comisario Político, de varias unidades, entre ellas tres compañías
disciplinarias.
Al término de la contienda pasa a Francia, siendo internado en el castillo
de Colliure y, más tarde, en el campo de trabajo de Vernet. En junio de 1940
marchó a México, desempeñando puestos de responsabilidad dentro del Partido
Comunista. Fue Secretario Político, responsable de Organización y, luego, de
Finanzas.
En 1947, el partido le envió a Francia, para que se incorporase a las unidades de maquis que operaban en España. Tras asistir a un curso en la escuela
de guerrilleros de Toulouse, en octubre de 1947 cruzó los Pirineos para hacerse
cargo del mando de la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón, que había quedado vacante al ser detenido Joaquín Aransanz.
El 19 de abril de 1948, en la partida denominada «Venta Farinas» del término municipal de Tamarite de Litera (Huesca), un grupo de maquis se enfrentó
a la Guardia Civil, resultando muertos un cabo y uno de los guardias civiles. El
4 de mayo, Emiliano Vistué y Ángel Bellostas fueron detenidos en un pajar
situado en las proximidades de Blecua (Huesca), acusados de esas muertes.
Encarcelado en la cárcel de Torrero de Zaragoza, compareció ante un Consejo de Guerra en el que fue condenado a muerte y ejecutado, en compañía de
Ángel Bellostas, en la madrugada del 2 de julio de 1948.
Bibliografía
Información facilitada por Miguel Ángel Chueca Gracia y Carlos Gracia Sancho de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Zalaya Jaime, José Luis (1954)
Biografía: Pág. 1.087 del volumen II de este Diccionario.
El 8 de octubre de 2008 le fue impuesta la Insignia de Honor de Oro y
Diamantes de la Feria de Muestras de Zaragoza, como representante de la Excma.
Diputación de Zaragoza en el Comité Ejecutivo de la Feria, desde el año 1999.
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Zapata Mañas, Marcos (1844-1914)
Biografía: Pág. 1091 del volumen II de este Diccionario.
Allí hacía referencia a su exilio en la Argentina. En 1894, fundó el Centro
Aragonés de Buenos Aires y fue su primer presidente. De esa Junta Directiva
formaban parte D. Mariano Ferrández, D. Julián Iribarren, Monseñor Vilanoba
Sanz y Dª Lucía Tobar Ustáriz.
El primer acto que celebraron fue, con motivo de la Fiesta del Pilar de ese
año. Estuvo protagonizado por la rondalla que dirigía el Prof. Pedro Maza y
actuó en el Teatro Comedia.
El Centro decayó tras el regreso a España de Marcos Zapata, en 1898. En
ello influyó, también, la crisis que siguió a la guerra hispano-norteamericana.
Sin embargo, volvió a resurgir, en 1903, merced al empuje de nuevos aragoneses llegados a esa tierra que, a pesar de las dificultades, hicieron posible que
continúe desarrollando su labor hasta nuestros días, como «Círculo de Aragón».
Bibliografía
SAN MIGUEL, Fabián. Presencia aragonesa en Buenos Aires. 1915-2005. Círculo de Aragón. Gobierno de Aragón. Buenos Aires, 2005. Págs. 21-24.

Zapata y Villanova, Francisco de Paula (1773-1831)
Biografía: Página 1094 del volumen II de este Diccionario.
Nacido en Mallén el 1 de abril de 1773, era hijo de D. Juan Crisóstomo
Zapata de Calatayud y Muñoz de Pamplona, y de Dª Magdalena Villanova y
Ximénez de Embún.
Ante de cumplir los 14 años ingresó en las Reales Guardias Españolas, como
cadete de Infantería, donde alcanzó el empleo de 2º Teniente de Granaderos,
participando en el Guerra del Rosellón (1793-1795) siendo herido de gravedad
en dos ocasiones.
El 11 de mayo de 1795 pasó a la compañía de Granaderos del mismo
Cuerpo, ascendiendo a Primer Teniente (equivalente a Teniente Coronel) el 7
de agosto de 1800. El 4 de febrero de 1806 contrajo matrimonio, en su palacio
de Mallén, con su sobrina Dª Petra de Alcántara Español de Niño y Zapata, solicitando el retiro en agosto de ese mismo año.
Residiendo en Mallén, le sorprendió el comienzo de la Guerra de la Independencia. Cumpliendo con su deber se presentó para colaborar en la defensa
de la capital aragonesa, siendo nombrado Comandante del 2º Tercio de Voluntarios Aragoneses, al frente de los cuales luchó en la Puerta de Sancho y en la
huerta de Santa Engracia durante el primer Sitio, siendo herido por una granada
enemiga el 3 de agosto de 1808. Volvió al servicio activo el 8 de octubre de
ese año, siendo ascendido a Coronel de Infantería.
Durante el segundo Sitio fue miembro de la comisión militar y defendió el
convento del Carmen hasta que cayó gravemente enfermo. Al capitular la ciudad, fue autorizado a retirarse a su casa de Mallén, como prisionero de guerra.
Cuando el 11 de agosto de 1812 llegó a esa localidad D. Ramón Gayán, al
mando de 1.000 hombres del regimiento de Cariñena que había levantado, con
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el propósito de reducir a la guarnición del castillo, se incorporó a sus fuerzas.
A pesar de que la posición francesa estaba defendida únicamente por 22 soldados al mando del teniente Seurre, no pudieron rendirlos, teniendo que abandonar Mallén. El coronel Zapata no dudó en seguirlos, dejando allí a su mujer y
a los tres hijos del matrimonio. El 25 de octubre se incorporó a la 2ª División
Soriana que mandaba D. José Ignacio Durán y combatió en ella hasta la finalización de la guerra.
El 23 de enero de 1816 fue ascendido a Brigadier, recompensa otorgada a
todos los coroneles que habían estado presentes en el segundo Sitio de Zaragoza. Fue llamado de nuevo, en 1822 para defender Zaragoza del ataque de los
realistas pero, cuando abandonaron la ciudad los constitucionalistas, decidió
sumarse a la causa de Fernando VII, superando el expediente de purificación
abierto a los que habían combatido durante los sucesos revolucionarios del trienio liberal.
Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta, desde 1788, estaba en posesión de las cruces correspondientes al primer y segundo Sitio de Zaragoza.
Falleció el 30 de septiembre de 1831, como consecuencia de una caída de
caballo, con 58 años de edad.
Bibliografía
LASALA, Mario. Obelisco histórico. Zaragoza, 1908. Págs. 231-232.
SORANDO MUZÁS, Luis. «D. Francisco de Paula Zapata de Calatayud. Un mallenense en
la Guerra de la Independencia». Trabajo facilitado por la Asociación Cultural Belsinon de Mallén.
Archivo General Militar de Segovia. Sección R. Leg. Z-132.

Zaro Casanova, Natividad (1905-1978)
Biografía: Pág. 1095. Volumen II del presenta Diccionario.
Félix Romeo en el artículo de la bibliografía hace referencia a este personaje borjano, aludiendo a que en el Diccionario de aragoneses en el cine que
escribieron Javier Hernández y Pablo Pérez, se afirma que nació en Daroca,
mientras que José Luis Borau, en su Diccionario del cine español, dice que nació
y murió en Madrid.
«Ella afirmaba que había nacido en Borja, el día de Navidad de 1909» señalaba Romeo. Efectivamente, era natural de nuestra ciudad y, en ese mismo artículo se aportan otros datos interesantes de su vida.
Estudió Literatura y Pintura en Francia, Alemania e Italia. Fue actriz con Luis
Escobar y, durante la guerra civil, trabajó como enfermera. Esta experiencia le
sirvió para escribir También la guerra es dulce, una obra de teatro que llevó al
cine el famoso director Ladislao Vadja con el título Sin uniforme. El mismo director adaptó otra de sus obras teatrales Un hombre en tres espejos que, como señalé
en su momento, había sido estrenada en el Teatro Lara de Madrid, en 1946.
Bibliografía
ROMEO, Félix. «Las naturales. Zaro». Heraldo Domingo. 30 de julio de 2006.
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Modificaciones al Apéndice I (volumen II)
Condes de Bureta
D. Antonio Marín de Resende Francia y Pérez de Suelves (III conde)
Fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago en 1708, siendo, en esos
momentos, Brigadier de los Reales Ejércitos.
D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia y Azlor
(VII conde)
Fue Caballero de la Orden de Carlos III.

Modificaciones de biografías incluidas
en el Apéndice III (volumen II)
Alcázar Alonso, Guillermo (1900-1936)
Biografía: Página 1.238 del volumen II de este Diccionario
Nació en Mallén el 13 de junio de 1900
Armingol Ortiz, Enrique (1903-1936)
Biografía: Pág. 1.243 del volumen II de este Diccionario.
Allí lo incluimos entre las personas fusiladas en Mallén, al comienzo de la
guerra civil, como lo fue su hermano Alejandro.
Sin embargo, ese dato no es correcto. Al parecer, murió combatiendo en
el frente de Bilbao, según cree su familia.
Bibliografía
Datos facilitados por D. Tomás Espeleta Sancho.

Chagoyen López, Manuel (1889-1936)
Biografía: Pág. 1.255 del volumen II de este Diccionario.
Allí lo incluimos entre las personas fusiladas en Mallén, al comienzo de la
guerra civil. Su hermano Santos figuraba entre los fallecidos en combate, en el
frente de Teruel.
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Manuel, sin embargo, no fue fusilado en Mallén. Su familia afirma que murió,
en 1936, en Castellón. Esto plantea algunos problemas, pues en esa zona no
hubo combates por esas fechas y, comoquiera que Castellón pertenecía a la
zona republicana, si murió fusilado en esa localidad, no pudo serlo por los
nacionales. Pudiera ser que combatiera en las filas republicanas y muriera en
otro lugar, más adelante.
Bibliografía
Datos facilitados por D. Tomás Espeleta Sancho.

Ferruz Bonilla, Blas (1899-1936)
Su biografía figura en la página 1264 del volumen II de este Diccionario.
En ella se indica que había nacido en Fuendejalón, aunque se advertía que algunas fuentes señalaban otro origen. Los datos aportados, en la bibliografía que
se cita, permiten aclarar nuevos aspectos de su vida.
Nacido en Sástago, era hijo de Santiago Ferruz Ordovás, natural de esa localidad. Al morir su madre, la familia se trasladó a Tabuenca, donde el padre contrajo nuevo matrimonio con Josefa Román Tórmez, viuda asimismo, y establecieron su domicilio en la calle del Castillo.
De ese segundo matrimonio nacieron otros hijos, dos de los cuales fueron
fusilados, también, en 1936.
En 1925, tras el fallecimiento de su padre, que había vuelto a quedar viudo,
Blas marchó a vivir a Fuendejalón donde fue detenido al comienzo de la guerra y fusilado en Magallón el 15 de agosto de 1936.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

Gómez Lajusticia, Mariano (1888-1936)
En la página 1271 del volumen II de este Diccionario, incluí su biografía,
entre las correspondientes a personas que fueron fusiladas durante la guerra
civil, basado en los datos aportados por la obra El pasado oculto. Fascismo y
violencia en Aragón (1936-1939), en cuya página 401, aparece entre los supuestamente fusilados, en la localidad de Alagón, el 8 de octubre de 1936, reseñando
como causa de la muerte «Shock por heridas».
Pero, Mariano Gómez Lajusticia no murió ejecutado, sino que falleció a consecuencia de las heridas producidas en un accidente de circulación.
Curiosamente, en la página 1364 del Diccionario se hacía mención a ese
hecho, pero no me percaté, en su momento.
Nacido en Borja el 10 de mayo de 1888, era agricultor de profesión y tenía
un huerto en la carretera de Ainzón. Miembro de la Agrupación Carlista de Borja,
el 8 de octubre de 1936, dejó su trabajo para asistir a los funerales que se habían
organizado en Zaragoza por D. Alfonso Carlos de Borbón, el pretendiente car-
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lista. A bordo de una camioneta inició el viaje hacia la capital aragonesa pero,
en el término municipal de Alagón, el vehículo colisionó con un carro que circulaba por la carretera. Como consecuencia del accidente Mariano recibió el
impacto de una de las varas del carro que le golpeó el torax, ocasionándole
graves heridas que le provocaron la muerte.
Gómez Sanjuán, Álvaro (1907-1936)
Su biografía figura incluida en la página 1271 del volumen II de este Diccionario. Puede completarse con los datos que se señalan ahora:
Nacido en Tabuenca el 25 de febrero de 1907, era hijo de Pedro Gómez
Tapia y de Ángela Sanjuán Mareca.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

López Viela, Orencio (1914-¿)
En la página 1287 del volumen II de este Diccionario, se incluía a esta persona entre las fusiladas en la localidad de Mallén, al comienzo de la guerra civil.
El dato procedía de la lápida que, dedicada a todos los asesinados por su ideología política, se colocó en el cementerio de esa localidad.
Sin embargo, al revisar la edición de este nuevo volumen, nos hemos percatado de que también aparece en la página 1357, como caído en combate. Allí
se indica que nació en Mallén el 26 de septiembre de 1914 y falleció en combate «en fecha y lugar que no hemos podido averiguar». Su nombre aparecía,
asimismo, en la lápida dedicada a los caídos que estaba en la fachada de la
iglesia, hasta que fue retirada recientemente.
Como es imposible que una persona esté, al mismo tiempo, en las dos lápidas, hemos hecho notar esta anomalía.
Al parecer, esta persona combatió toda la guerra en el bando nacional y,
en 1939, regresó a Mallén. Llamado de nuevo al cuartel, no se tuvieron noticias
suyas.
Lo que es evidente es que no murió en combate, ni existen pruebas fehacientes de que fuera ejecutado. Por lo tanto, hasta que se aclaren las circunstancias de su vida, su nombre debe ser retirado de una y otra relación.
Martínez Anciso, Escolástica (1888-1936)
Su biografía figura incluida en la página 1292 del volumen II de este Diccionario. Sin embargo, se trata en realidad de Escolástica Anciso Martínez que
también aparece en la página 1238 del mismo volumen.
Se debe suprimir, por lo tanto, esta entrada y eliminar a esta persona del
cómputo de los fusilados procedentes de Fuendejalón.
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Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Martínez Anciso, Félix (1888-1936)
Su biografía figura incluida en la página 1293 del volumen II de este Diccionario. Sin embargo, se trata en realidad de Félix Anciso Martínez que también aparece en la página 1238 del mismo volumen.
Hermano de la anterior, se debe suprimir, por lo tanto, esta entrada y eliminar a esta persona del cómputo de los fusilados procedentes de Fuendejalón.
Mediel Gil, Bernardino (1896-1936)
En la página 1295 del volumen II de este Diccionario aparece una breve
reseña de esta persona que, en julio de 1936, era alcalde de Trasobares.
Con los datos aparecidos en la bibliografía citada podemos completas algunos aspectos de su biografía.
Nacido en Trasobares, era hijo de Mariano Mediel Chueca que, en aquellos
momentos, tenía 75 años de edad y estaba impedido. Agricultor acomodado,
pertenecía a una de las familias más pudientes de la localidad. Por sus recursos económicos ejercía como prestamista y llegó a subvencionar la construcción
de las escuelas públicas.
Bernardino tenía una tienda de comestibles. Estaba casado, con nueve hijos.
Había sido concejal en el ayuntamiento de Trasobares desde la instauración de
la República y, en 1933, fue elegido alcalde, cargo que ejercía al comienzo
de la guerra.
Fue detenido y ejecutado en Tierga el día 12 de septiembre. Hasta ahora,
en todas las obras publicadas se citaba como lugar del fusilamiento la localidad
de Tabuenca.
En Borja, donde estaba refugiado, había sido detenido, anteriormente, su
hermano Pedro que fue fusilado el 17 de agosto de 1936.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Miguel López, Santiago (1901-1936)
En la página 1296 del volumen II de este Diccionario se incluyó una breve
reseña que puede ser complementada a partir de los datos dados a conocer en
la bibliografía que se cita.
Nacido en Purujosa, en torno a 1901, era de profesión molinero y carpintero. Estaba casado y tenía un hijo de cinco años.
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En 1936, trabajaba en un molino de Trasobares que había alquilado. Al
comienzo de la guerra civil se trasladó a su localidad natal con la intención de
poner en marcha otro antiguo molino.
Allí fue detenido y, tras permanecer algunos días en la cárcel de Borja, fue
fusilado el 14 de septiembre de 1936 en las tapias del cementerio de Tabuenca.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Román Cuartero, Santiago (1890-1936)
Su biografía figura incluida en la página 1311 del volumen II de este Diccionario. Puede completarse con los datos que se señalan ahora:
Nacido en Tabuenca el 29 de marzo de 1890, era hijo de Santiago Román
y de Babila Cuartero, una familia de herreros que tenían la fragua junto a la
Puerta de la Villa. Se trasladó a Calatorao para regentar un comercio.
Bibliografía
ASENSIO GUAJARDO, Miguel y BALLARÍN, Manuel. Lloviendo piedras. Crónica de la II
República y de la represión fascista en Calatorao. Asociación Cultural L’Albada. Calatorao, 2003.
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

Romanos Borobia, Arturo Segundo (1884-1936)
En la página 1311 del volumen II de este Diccionario aparece una breve
reseña suya y también es citado en la biografía de su esposa María Domínguez
Remón, en la página 366 del volumen 1.
Es interesante, sin embargo, ampliar estos datos haciendo uso de las referencias aparecidas en el artículo de la bibliografía.
Nacido en El Pozuelo de Aragón el 2 de septiembre de 1884. Aquí se casó
y tuvo una hija. A los 23 años se trasladó a Gallur, donde ejerció el oficio de
esquilador.
En 1926 contrajo matrimonio en la iglesia de San Gil de Zaragoza con María
Domínguez Remón. En esos momentos Arturo era viudo, con una hija, y María
también lo era, tras la triste experiencia vivida con su primer marido.
Establecieron su residencia en Gallur, en un piso de la Casa de los Ortega,
hoy convertida en centro cultural. De ideas afines, en 1929 organizaron la sección local de la UGT. En julio de 1932 María fue designada Presidenta de la
Comisión Gestora que se hizo cargo del gobierno municipal de Gallur. Fue conocida como la «primera alcaldesa de España», aunque no lo fue en sentido estricto.
Al estallar la guerra, el matrimonio se refugió en El Pozuelo, donde fue
detenido y fusilado en los primeros días de agosto de 1936. Algunas fuentes
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señalan que su muerte tuvo lugar el 13 de septiembre pero es casi seguro que
se produjo antes.
Su mujer fue ejecutada en Fuendejalón el 7 de septiembre de ese año. Existe
constancia de que su marido murió antes, por lo que la fecha citada del 13 de
septiembre no puede ser correcta.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca». La
Puerta de la Villa, nº 10. Págs. 8-55.

Sanz Monreal, Vicente (1893-1936)
Su biografía figura incluida en la página 1317 del volumen II de este Diccionario. Puede completarse con los datos que se señalan ahora:
Nacido en Fuendejalón el 7 de septiembre de 1936, estaba casado y residía en Luceni con su mujer y sus dos hijos.
En el verano de 1936 se había trasladado a Tabuenca y allí lo detuvieron.
Fue fusilado el 7 de septiembre de 1936, junto con otras cinco personas de
Fuendejalón, entre ellas su suegra Estanislada Navascués Gómez.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Sofín Laguna, Florentino (1899-1936)
En la página 1319 del volumen II de este Diccionario se incluía la reseña
biográfica de «Sofín Launa, Florentín». Los nuevos datos encontrados permiten
corregir su nombre y precisar algunos aspectos de su biografía.
Nacido en Novillas el 12 de marzo de 1899, era jornalero de profesión. Residía en Mallén donde ocupaba el cargo de Secretario de la UGT local.
Fue fusilado en Novillas el 3 de octubre de 1936. Por lo tanto, en las relaciones que publicamos debe retirarse de los fusilados de Mallén e incluirse entre
los de Novillas, ya que, para los nacidos en la zona, hemos considerado prioritario el lugar de nacimiento.
Bibliografía
Nueva comunicación de D. Tomás Espeleta Sancho.

Trébol Serrano, Juan José (1911-1936)
En la página 1321 del volumen II de este Diccionario se incluyó una breve
reseña que podemos ampliar con más datos.
Nacido en Magallón en 1911, era hijo de Mariano Trébol, fundador de la
UGT en esa localidad y en cuyo entierro civil, el primero que se celebró en la
comarca, estuvo presente Francisco Largo Caballero.
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Juan José era jornalero y había contraído matrimonio civil, del que tuvo un
hijo. Cuando fue detenido le prometieron que salvaría la vida si se casaba canónicamente y bautizaba el niño. Así lo hizo pero, el 7 de septiembre de 1936,
fue fusilado en Tabuenca con otras personas.
Bibliografía
CHUECA GRACIA, Miguel Ángel. «1931-1939. República y guerra civil en Tabuenca. Puntualizaciones al artículo publicado en la revista nº 10 y biografía de los fusilados en
Tabuenca». La Puerta de la Villa, nº 11. Págs. 11-33.

Resumen de fusilados por localidades
(tras la corrección de errores y las nuevas identificaciones)
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

09
17
00
00
08
00
20
10+2
06
04
02
07
32
60
83
28
03
60
08
04
02
04
01
09

Total

387+2

Se debería investigar, asimismo, el número de víctimas civiles que, por ejemplo, fue especialmente significativo en el caso de Gallur, localidad bombardeada
en varias ocasiones por la Aviación republicana.

– 282 –

Modificaciones de biografías incluidas en el
Apéndice IV (volume II)
Blasco Gimeno, Marcos (1917-1937)
En la página 1345 del volumen II de este Diccionario aparece una breve
cita que, ahora, podemos completar.
Nacido en Zaragoza en 1917, al comienzo de la guerra civil se incorporó,
como voluntario, al Grupo de Transmisiones.
El 22 de abril de 1937, falleció en combate, en la posición de Cerro Gordo,
entre Celadas y Caudé (Teruel) como consecuencia del impacto de una bomba
de aviación.
Sus restos fueron trasladados a Magallón, donde recibieron sepultura y, en
1959, fueron exhumados para su traslado al Valle de los Caídos, donde reposan en la actualidad.
Irache Macaya, Andrés (1918-1937)
Biografía: Pág. 1355. Volumen II de este Diccionario.
A partir de un cuadro conservado en el archivo de la colegiata de Borja,
en el que figuran todos los Adoradores Nocturnos fallecidos durante la contienda, con algunos datos personales, podemos corregir las circunstancias de su
fallecimiento.
Requeté voluntario del Tercio de Nuestra Señora del Pilar, murió en la posición de Bueña el 13 de septiembre de 1937. En la documentación oficial consultada aparece el día 12 de septiembre como la fecha de su fallecimiento en
el frente de Teruel, sector de Villarquemado, aunque, por error, hicimos constar «octubre» en lugar de septiembre.
Pellicer Irache, Vicente (1915-1936)
Su biografía figura en la página 1364 del volumen II de este Diccionario.
A partir de un cuadro conservado en el archivo de la colegiata de Borja, en el
que figuran todos los Adoradores Nocturnos fallecidos durante la contienda, con
algunos datos personales, podemos corregir las circunstancias de su fallecimiento.
Requeté voluntario del Tercio de Nuestra Señora del Pilar, fue herido gravemente el 23 de octubre de 1936, en la defensa de la ermita de Santa Quiteria. Evacuado a Zaragoza, falleció el día 25 de ese mismo mes en el Hospital
de Sangre de El Salvador.
Sola Aznar, Carmelo (1916-1937)
Su biografía figura en la página 1370 del volumen II de este Diccionario.
A partir de un cuadro conservado en el archivo de la colegiata de Borja, en el
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que figuran todos los Adoradores Nocturnos fallecidos durante la contienda, con
algunos datos personales, podemos corregir las circunstancias de su fallecimiento.
Falangista voluntario de la Segunda Bandera, murió defendiendo la estación de Azuara el 10 de junio de 1936. En la documentación consultada figuraba el día 11 como fecha de su muerte.

Resumen personas fallecidas en combate
(tras la corrección de errores y las nuevas identificaciones,
aunque faltan datos de varias 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

03
29
01
02
11
05
?
51
06
05
?
?
22
?
?
27
?
45
?
?
?
12
?
02

Total

211
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Índices de este volumen

Índice onomástico de estas nuevas biografías

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.–

Adán Chueca, Cristina
Agüero Nagucia, Miguel de
Aguilar Jordán, Francisco de
Aguilera Hernández, Alberto
Aguirre Olavarrieta, Valentín
Aibar Lete, Joaquín
Aibar Litago, Dionisio de
Aibar Navascuez, Javier
Ainzón y Pallarés, Fray Juan de
Albericio Sola, Asunción
Alberite Ordaz, Lorenzo de
Alcalde Huerta, Enrique
Alcega Morales, Luis
Alzola Aguilera, Lorenzo
Andía Leza, Ángel
Andrés Laborda, Serafín
Aranda, Mustafá de
Aranda Aznar, José
Arilla y Nogués, José
Arricivita Pérez, Inmaculada
Asín Martínez, Antonio
Asín Sofín, Jorge
Aspas y Pérez, José
Avendaño y Baragüen, Francisco de
Avendaño Carrillo y Gil, Gregorio de

026.–
027.–
028.–
029.–
030.–
031.–
032.–
033.–
034.–
035.–
036.–
037.–
038.–
039.–
040.–
041.–
042.–
043.–
044.–
045.–
046.–
047.–
048.–
049.–
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Aznar Almau, Juan Antonio
Aznar Blasco, Félix
Aznar Viñes, José Alfonso
Bardina Revilla, José
Barrieta Martínez, Celedonio
Bazán Rivas, Luis
Bellido Pérez, José
Bentura Remacha, Benjamín
Bernal Gimeno, Javier
Bistuer Galvete, Emiliano
Blasco Nogués, Marco Antonio
Borau Fernández, Ramón
Bori Puig, Beato Pablo
Bravo Thomas, Juan José
Bría Ramón, Pedro
Cabrejas Marco, Juana Pili
Callizo Giménez, María del Pilar Teresa
de Jesús
Cantón Ribarés, Bartolomé
Carrasco Gómez, Daniel
Carrato Ibáñez, Alfredo
Casanova Marzol, Pedro Nolasco
Catalán Deus, Gustavo
Catalán Deus, José
Celma Alcaine, Enrique

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.–
079.–
080.–
081.–
082.–
083.–
084.–
085.–
086.–
087.–
088.–
089.–
090.–
091.–
092.–
093.–
094.–
095.–
096.–
097.–
098.–
099.–
100.–
101.–

Checa Bosque, Francisco Javier
Chueca, Pedro
Chueca Cuartero, Miguel
Chueca Sancho, Ángel Gregorio
Corellano Martínez, Francisco Javier
Corellano Ruiz, Hermana Ángela
Cros Garrido, José
Cros Garrido, Miguel Ángel
Cros Sarría, Miguel Eloy
Cruz, Fray Manuel de la
Cuartero Aznar, Antonio
Cuartero y Bona, Ildefonso
Cuartero y Bona, José
Cuartero Lapieza, Luis
Cuevas, Fray Pablo
Díaz Laborda, P. Valero
Díez Calvo, Francisco
Domínguez Cunchillos, Manuel
Domínguez Sanz, Rafael
Echevarría Simón, Emilio
Erla, Juan de
Espeleta, Ventura
Espligares Aranda, Juan José
Estrada Aznar, Pascual
Fernández de Arratia, Fernando
Ferrández Jiménez, Hmno. Félix Pascual
Ferrández Milagro, Basilio
Ferrández Ormaechea, Marcelo
Ferrández Sánchez, Hmno. Mariano
Ferrández Sola, Florencio
Ferrón del Arco, Catalina
Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo
Fesser y Pérez de Petinto, Javier
Foyas, Fray Toribio de
Frago Amada, Juan Antonio
Fraguas Foncillas, Antonio
Frías y Francés, Manuel de
Frías y Francés, Silveria de
Gabín, Juan Antonio
Gago Costas, Ana
Gago Costas, Eva María
Galindo Castillo, Jesús
Garcés París, Javier
García Chueca, Gregorio
García Menéndez, Bonifacio
García Ruiz, Pedro
Garrido Arilla, Luis María
Gaya Maza, Luis
Gil, Fray Juan
Gil López, Francisco
Giménez Baselga, Germán
Giménez Marquina, Joaquín

102.–
103.–
104.–
105.–
106.–
107.–
108.–
109.–
110.–

Giménez Marquina, Mariano
Girauta Lajusticia, Ángel
Girauta Pérez, Benito
Girauta Pérez, Manuel
Girauta Pérez, Vicente
Godina Marches, Emilio
Gómez Lázaro, Manuel
Gómez de la Vega, Andrés
González de León Corella y Contralperde,
Francisco
111.– González-Spínola San Gil, Francisco Javier
112.– González-Spínola San Gil, José Manuel
113.– Gotor y del Frago, P. Fray Fernando
114.– Gotor y del Frago, P. Fray Francisco
115.– Gracia López, José Ignacio
116.– Gracia Menocal, Juan Manuel
117.– Gracia Roig, Felipe
118.– Gracián (de Isabel), Miguel
119.– Guerrero Viñes, Nicolás
120.– Hebreda, Pedro de
121.– Hernández de Moreda, Fray Diego
122.– Hoz Olleta, Jose de la
123.– Huerta Tejadas, Félix
124.– Huerta Tejadas, Jesús
125.– Huerta Tejadas, Victoriano
126.– Huici, José María
127.– Ibáñez Burbano, Francisco
128.– Ibáñez Ferrando, José
129.– Iglesia, Manuela de la
130.– Jaráiz, Fray Francisco de
131.– Jiménez de Aragüez, Jerónimo
132.– Jiménez Fraca, Juan Antonio
133.– Jiménez Navarro, José
134.– Jiménez Rosel, José
135.– Jordán de Antillón, Pedro
136.– Laborda Aznar, P. Eusebio
137.– Laborda Garrido, Juan Francisco
138.– Laborda Gil, Eduardo
139.– Laborda Gil, Xavier
140.– Lanas Muru, Raimundo (El ruiseñor navarro)
141.– Lasso, Gloria
142.– Latorre Ibáñez, Pedro
143.– Liz Gaspar, Antonio
144.– Longás Pascual, Sor Teresa
145.– López de Aznar, Juan
146.– López Fernández de Heredia e Izquierdo,
Mariano
147.– Lozano y Sáenz de Lobera, Manuel
148.– Maganto Berdejo, Mario Jesús
149.– Magdalena Tabuenca, Ricardo
150.– Malagón, Erica
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151.– Marín Suelbes Claramunt Ciria y Gurrea,
Matías
152.– Marquina García, Clara Isabel
153.– Martínez de Marcilla y Díez de Escorón,
Francisco
154.– Mateo Tinao, Mariano
155.– Méndez Léon, Manuel
156.– Mendívil Navarro, Francisco Javier
157.– Mevong Mba, Davy
158.– Mevong Mba, Marlene
159.– Miguel Sanclaudio, Mariano
160.– Millán García, Cristóbal
161.– Millas, Pedro José
162.– Modrego Montera, Andrés
163.– Molinos Bona, José
164.– Mora Insa, Juan
165.– Moreno, Ezra
166.– Moreno Castro, Gabriel
167.– Moreno Castro, José María
168.– Muñoz Valero, Diego
169.– Muñoz Vaquer, Miguel
170.– Mur Dargallo, Ricardo
171.– Muro Sanmiguel, José María
172.– Navarro Alduaín, Luis Fernando
173.– Navarro Alduaín, Manuel
174.– Navarro y Aznar, Nicolás
175.– Navarro Garriga, Bautista
176.– Navarro Garriga, Carmelo
177.– Navarro Garriga, Manuel
178.– Navarro Gonzalo, Rubén
179.– Navarro Zapata, José María
180.– Nogués Adam, Francisco de Borja
181.– Nogués Adam, Jorge
182.– Nogues Bernal, Lorenzo
183.– Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray
Miguel Agustín
184.– Nuño Díaz, José
185.– Olza Zubiri, Hermana Carmen
186.– Orduna, Fray Antonio
187.– Ormazábal Almondaraín, Melchora
188.– Oro del Rine, Jerónimo de
189.– Otegui Chueca, José María
190.– Pardo Bellido, José Vicente
191.– Pardo Bellido, Virgilio
192.– Pardo Delgado, Marta
193.– Pardo Ibáñez, Joaquín
194.– Pardo Vicente, Victoriano
195.– Pasamar Gutiérrez, Pedro
196.– Pasamar Sola, Félix Felipe
197.– Pascual Villanueva, Carlos
198.– Pelegay Villoque, Cayo
199.– Perales, Fray Francisco

200.–
201.–
202.–
203.–
204.–
205.–
206.–
207.–
208.–
209.–
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.–
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Peralta Ferrer, Tomás
Pérez Cacho, Daniel
Perez de Medina, Pedro
Pérez Pellicer, Juan
Pérez Pérez, Atilano
Pérez de Petinto y Alonso Martínez, José
Manuel
Perpiñán y Perales, Francisco
Ponte, Fray Vicente del
Poyanos y Lafarga, Antonio Crispín
Poyanos y Lafarga, Ignacio
Quintana Añón, Miguel Jerónimo
Ramos Sánchez, Santiago
Risquez Gracia, Eduardo
Robres Agóiz, Antonio
Robres Serrano, Antonio
Rodrigo Toledo, Segismundo
Rojo, Miguel
Romanos y Miguel, Luis
Romanos y Miguel, Sebastián
Roncal Cabrejas, Joaquín
Royo Sinués, José María
Ruberte Francés, Álvaro
Ruberte Rada, Hermana Pilar
Ruberte Ramón, Cristóbal
Rueda García, José Javier
Ruiz Laiglesia, Fernando
Ruiz Meléndez, César
Ruiz Sánchez, Domingo (Revertillo)
Rupérez Rubio, José Ángel
Sada Antillón, Miguel Carlos de
Salamero Buesa, Miguel
Salazar, Fray Francisco de
Saloma
Salvador Figueras, Manuel
San Bartolomé, P. Fray José
San José, Fray Francisco de
San Juan, Fray Manuel
San Nicolás, Fray Agustín de
Sánchez, Benito
Sánchez Embún, Santiago
Sanjuán Gómez, Fray José
Santísimo Rosario, Fray Jose del
Sanz, Gabriel Ángel
Sanz, Víctor
Sanz Sanz, Faustino
Sarasa, José Francisco de
Sarría Sola, Luis
Sarría y Torres, Juan Antonio
Serrano Jaca, Omar
Serrano Polo, Hipólito
Sola Tabuenca, Benita

251.–
252.–
253.–
254.–
255.–
256.–
257.–
258.–
259.–
260.–
261.–
262.–
263.–
264.–
265.–
266.–
267.–
268.–
269.–
270.–
271.–

Solans Alamán, Juan José
Soro, Juan
Tabuenca Laborda, P. Mariano
Tejero Chueca, Mariano
Tornavira Vidal, María Francisca Rosa
Trívez Abadía, Virginia
Tutor Aguerri, Escolástica
Urzay Barrios, José Ángel
Vázquez Martínez, Servando
Vidal Sevil, Ángel
Vides, Fray José de
Villalba Ferrández, José
Villanova de las Cortes, Miguel
Villanueva Monterde, José
Villanueva Pérez, Miguel
Villarroya Pérez, Manuel
Villarroya Romanos, José
Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio
Weyler de Navas, Antoine-Louis-Eugène
Yuste Yuste, Carmelo
Zaragüeta Barrachina, Ignacio

Gallur
Cunchillos Casado, Pedro
Cunchillos Casado, Vicente
Magallón
Navascués Gracia, Mariano
Tabuenca
Ferruz Román, Gregorio
Ferruz Román, Valeriano
Trasobares
Ainaga Ferrer, Joaquín
Chueca Ansó, Gorgonio
Ibáñez Marín, Pascual
Laborda Chueca, Anselmo
Laborda Chueca, Vicente
Pasamar Chueca, José
Rosel Aguirre, Ricardo
APENDICE IV

APENDICE III
001.–
002.–
003.–
004.–
005.–
006.–
007.–
008.–
009.–
010.–
011.–
012.–
013.–

Ainaga Ferrer, Joaquín
Chueca Ansó, Gorgonio
Coscollá Bartos, Benito
Cunchillos Casado, Pedro
Cunchillos Casado, Vicente
Ferruz Román, Gregorio
Ferruz Román, Valeriano
Ibáñez Marín, Pascual
Laborda Chueca, Anselmo
Laborda Pasamar, Vicente
Navascués Gracia, Mariano
Pasamar Chueca, José
Rosel Aguirre, Ricardo

001.–
002.–
003.–
004.–
005.–

Ferrando, Gregorio
Gil Ibáñez, Máximo
Jaca Aibar, Jesús
Jaca Aibar, Toribio
Peña Zueco, Julián

Borja
Jaca Aibar, Jesús
Jaca Aibar, Toribio
Peña Zueco, Julián
Trasobares
Ferrando, Gregorio
Gil Ibáñez, Máximo
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Índice onomástico de las modificaciones a
biografías anteriores

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.–

Aguilera Aragón, Isidro
Alfaro Malumbres, Emilio
Almau Martínez, Ignacio
Amar y Borbón, Josefa
Andreu Martínez, Domingo
Armillas Vicente, José Antonio
Asín Lamata, Hermana María Carmen
Aznar Embid, Severino
Aznar Gerner, Agustín
Aznar Villabona, Ana María
Beltrán Martínez, Antonio
Bernabé Carranza, Francisco
Bistuer Galvete, Emiliano
Blanco Lalinde, Leonardo
Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel
Borobia Paños, Ramón
Borobia Tolosa, Ángel
Borruel y Pardo, Fray Modestino Ramón
Campo Alvarado, Pablo del
Canales, P. Fray Pedro
Carranza y Bea, Vicente Arturo
Carroquino Oñate, Santiago
Casado Márquez, Eusebio
Caso Gilaberte, Pascual del
Castro Cardús, Julio Alejandro
Catarecha Lacaba, José Miguel
Catarecha Lacaba, Pedro

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.–
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Caudevilla Ibáñez, Jesús
Conget Ferruz, José María
Córdoba y Franco, Francisco Javier
Corral Lafuente, José Luis
Cristo, Fray Jerónimo de
Delgado Echevarría, Javier
Domínguez Remón, María
Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina
Flores Lajusticia, Francisco
Frías y Salazar, Pedro de
Gago Galindo, María José
García Bacca, Juan David
García Coscollá, Pedro
García Gracia, Carlos
Garde Murillo, María Pilar
Garriga Ortiz, Luis María
Gil Lerín, Pedro
Gómez Alarcón, Juan Ángel
Gotor y del Frago, José
Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina
Huerta, Fray José de la
Huerta Romo, Hermana María Dolores
Jiménez de Aragüez, Jerónimo
Lacaba Sánchez, Fernando
Laínez Sanjuán, César
Lajusticia Sanmartín, Dimas
Larraga Cacho, Luisa

055.–
056.–
057.–
058.–
059.–
060.–
061.–
062.–
063.–
064.–
065.–
066.–
067.–
068.–
069.–
070.–
071.–
072.–
073.–
074.–
075.–
076.–
077.–
078.–
079.–
080.–
081.–
082.–
083.–
084.–
085.–
086.–
087.–
088.–
089.–
090.–
091.–
092.–
093.–
094.–
095.–
096.–
097.–
098.–

Lavega Pérez, Agustín (El gran Sabadeta)
Lerma, Matilde de
Longás, Tomás
López Babier, Julián
Mañas Navascués, Alfredo
Martínez Lahuerta, Félix
Meler Urchaga, Manuel
Mendiri Tabuenca, Gerardo José
Miguel Urchaga, P. Justo
Montorio Gonzalvo, José Manuel
Moreno Gómez, Abel
Navarro de Eguí, Francisco
Nogués y Milagro, Romualdo
Nogués Portalatín, Juan José
Ojeda y Nogués, Juan María
Ojeda y Perpiñán, Luis de
Orduna Pisarello, Pedro
Oro Giral, Luis Antonio
Pablo Bernal, Hermana Ana Felisa
Pablo Contreras, Santiago de
Palacios Ros, Isidoro
Pardo Canalís, Santiago
Pardo Palacín, Ángel
Parra González, José
Pascual Rodrigo, Vicente
Pellicer Corellano, Francisco
Pérez de Petinto y Bertomeu, Manuel
Pierna Saura, Hermana María Rosa
Polo Sanz, Bernardo
Román Ledo, José Antonio
Ros Berasátegui, Hmna. Cándida
Royo Tabuenca, Cayetano
Salvador Morales, Ramón
San Gil y Villanueva, Antonio
San Gil y Villanueva, Vicente
Sánchez Millán, Alberto
Sánchez Sanz, María Antonia
Sancho Casanova, Fernando
Sancho Giménez, Gonzalo
Sanjuán Cuartero, Hermana Elvira
Sanjuán Cuartero, Hermana María Jesus
Sanjuán Martínez, Casimiro José
Sanz Villarroya, Pedro (Pedro Sagasta)
Sierra y Marco, Manuel

099.–
100.–
101.–
102.–
103.–
104.–
105.–
106.–
107.–
108.–

Soriano Valero, Luis
Tejero Tabuenca, Hermana Rosalía
Terán Terán, Hermana Isabel
Torralba y Erla, Juan Francisco de
Venero y de Senli, Rafael Alberto de
Vistué Galvete, Emiliano
Zalaya Jaime, José Luis
Zapata Mañas, Marcos
Zapata y Villanova, Francisco de Paula
Zaro Casanova; Natividad

APENDICE I
001.– D. Antonio Marín de Resende Francia y
Pérez de Suelves (III conde)
002.– D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia y Azlor (VII conde)

APENDICE III
001.–
002.–
003.–
004.–
005.–
006.–
007.–
008.–
009.–
010.–
011.–
012.–
013.–
014.–
015.–
016.–

Alcázar Alonso, Guillermo
Armingol Ortiz, Enrique
Chagoyen López, Manuel
Ferruz Bonilla, Blas
Gómez Lajusticia, Mariano
Gómez Sanjuán, Álvaro
López Viela, Orencio
Martínez Anciso, Escolástica
Martínez Anciso, Félix
Mediel Gil, Bernardino
Miguel López, Santiago
Román Cuartero, Santiago
Romanos Borobia, Arturo Segundo
Sanz Monreal, Vicente
Sofín Laguna, Florentino
Trébol Serrano, Juan José

APENDICE III
001.–
002.–
003.–
004.–
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Blasco Gimeno, Marcos
Irache Macaya, Andrés
Pellicer Irache, Vicente
Sola Aznar, Carmelo

Índice por localidades de estas nuevas biografías
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.

Pardo Bellido, Virgilio
Rojo, Miguel
Sanz, Víctor

Agón
Arricivita Pérez, Inmaculada
Carrasco Gómez, Daniel
Carrato Ibáñez, Alfredo
Cros Garrido, José
Cros Garrido, Miguel Ángel

Cros Sarriá, Miguel Eloy
Galindo Castillo, Jesús
Jiménez Fraca, Juan Antonio
Ruberte Francés, Álvaro
Ruiz Meléndez, César
Sarría y Torres, Juan Antonio

Alberite de San Juan
Cantón Ribarés, Bartolomé
Guerrero Viñes, Nicolás
Peralta Ferrer, Tomás

Ambel
Aranda, Mustafá de
Hebreda, Pedro de
Hoz Olleta, Jose de la
Ibáñez Burbano, Francisco
Jiménez Rosel, José
Martínez de Marcilla y Díez de Escorón,
Francisco
Muñoz Valero, Diego
Muñoz Vaquer, Miguel
Rueda García, José Javier

Ainzón
Alcega Morales, Luis
Bellido Pérez, José
Ferrández Milagro, Basilio
Gaya Maza, Luis
Gil López, Francisco
Giménez Baselga, Germán
Gracia López, José Ignacio
Pardo Bellido, José Vicente
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Bisimbre
Carrato Ibáñez, Alfredo
Royo Sinués, José María
Ruiz Meléndez, César
Sarría Sola, Luis
Boquiñeni
García Ruiz, Pedro
Pelegay Villoque, Cayo
Borja
Agüero Nagucia, Miguel de
Aguilar Jordán, Francisco de
Aguilera Hernández, Alberto (•)
Aguirre Olavarrieta, Valentín
Aibar Litago, Dionisio de
Ainzón y Vallarés, Fray Juan de
Albericio Sola, Asunción
Alberite Ordaz, Lorenzo de
Alzola Aguilera, Lorenzo
Arilla y Nogués, José
Asín Sofín, Jorge
Aznar Almau, Juan Antonio
Bazán Rivas, Luis
Bernal Gimeno, Javier
Blasco Nogués, Marco Antonio
Bori Puig, Beato Pablo
Bría Ramón, Pedro
Casanova Marzol, Pedro Nolasco
Catalán Deus, Gustavo
Catalán Deus, José
Celma Alcaine, Enrique
Checa Bosque, Francisco Javier
Corellano Martínez, Francisco Javier
Corellano Ruiz, Hermana Ángela
Cruz, Fray Manuel de la
Cuartero y Bona, Ildefonso
Cuartero y Bona, José
Cuevas, Fray Pablo
Domínguez Sanz, Rafael
Erla, Juan de
Fernández de Arratia, Fernando
Ferrández Jiménez, Hermano Félix Pascual
Ferrández Ormaechea, Marcelo
Ferrández Sánchez, Hermano Mariano
Ferrón del Arco, Catalina
Fraguas Foncillas, Antonio
Frías y Francés, Manuel de
Frías y Francés, Silveria de
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Gabín, Juan Antonio
Gago Costas, Ana
Gago Costas, Eva María
Garrido Arilla, Luis María
Gil, Fray Juan
Giménez Marquina, Joaquín
Giménez Marquina, Mariano
Girauta Lajusticia, Ángel
Girauta Pérez, Manuel
Gómez de la Vega, Andrés
González de León Corella y Contralperde,
Francisco
González-Spínola San Gil, Francisco Javier
González-Spínola San Gil, José Manuel
Gracia López, José Ignacio
Gracia Roig, Felipe
Gracián (de Isabel), Miguel
Hernández de Moreda, Fray Diego
Huerta Tejadas, Félix
Huerta Tejadas, Jesús
Huerta Tejadas, Victoriano
Huici, José María
Iglesia, Manuela de la
Jaráiz, Fray Francisco de
Lasso, Gloria

Longás Pascual, Sor Teresa
López Fernández de Heredia e Izquierdo,
Mariano
Lozano y Sáenz de Lobera, Manuel
Maganto Berdejo, Mario Jesús
Magdalena Tabuenca, Ricardo
Marquina García, Clara Isabel
Mateo Tinao, Mariano
Méndez Léon, Manuel
Mevong Mba, Davy
Mevong Mba, Marlene
Millas, Pedro José
Mora Insa, Juan
Navarro Garriga, Bautista
Navarro Garriga, Carmelo
Navarro Garriga, Manuel
Nogués Adam, Francisco de Borja
Nogués Adam, Jorge
Nogues Bernal, Lorenzo
Olza Zubiri, Hermana Carmen
Orduna, Fray Antonio
Ormazábal Almondaraín, Melchora
Otegui Chueca, José María
Pasamar Gutiérrez, Pedro
Pasamar, Felipe
Pérez Pellicer, Juan
Perpiñán y Perales, Francisco

Fréscano

Ponte, Fray Vicente del
Poyanos y Lafarga, Antonio Crispín
Poyanos y Lafarga, Ignacio
Risquez Gracia, Eduardo
Rodrigo Toledo, Segismundo
Ruiz Sánchez, Domingo (Revertillo)
Rupérez Rubio, José Ángel
Salamero Buesa, Miguel
Salazar, Fray Francisco de
Saloma
Salvador Figueras, Manuel
San Bartolomé, P. Fray José
San Juan, Fray Manuel
Sánchez Embún, Santiago
Sarasa, José Francisco de
Serrano Jaca, Omar
Serrano Polo, Hipólito
Sola Tabuenca, Benita
Tabuenca Laborda, P. Mariano
Tejero Chueca, Mariano
Tutor Aguerri, Escolástica
Villalba Ferrández, José
Yuste Yuste, Carmelo

Carrato Ibáñez, Alfredo
Jiménez Navarro, José
Ruiz Meléndez, César
Trívez Abadía, Virginia
Fuendejalón
Aranda Aznar, José
Aznar Viñes, José Alfonso
Chueca Cuartero, Miguel
Estrada Aznar, Pascual
García Chueca, Gregorio
Lanas Muru, Raimundo («El ruiseñor navarro»)

Solans Alamán, Juan José
Gallur
Domínguez Cunchillos, Manuel
García Menéndez, Bonifacio
Laborda Aznar, P. Eusebio
Latorre Ibáñez, Pedro
Liz Gaspar, Antonio
Mur Dargallo, Ricardo
Navarro Alduaín, Luis Fernando
Navarro Alduaín, Manuel
Navarro Zapata, José María
Pascual Villanueva, Carlos
Pérez Cacho, Daniel
Sada Antillón, Miguel Carlos de
Vidal Sevil, Ángel
Vides, Fray José de
Zaragüeta Barrachina, Ignacio

Bulbuente
Callizo Giménez, María del Pilar Teresa de
Jesús
Marquina García, Clara Isabel
Moreno, Ezra

Moreno Castro, Gabriel
Moreno Castro, José María
Bureta
Alcega Morales, Luis
López Fernández de Heredia e Izquierdo,
Mariano (•)
Marín Suelbes Claramunt Ciria y Gurrea,
Matías

Luceni
Andía Leza, Ángel
Magallón
Aibar Lete, Joaquín
Aibar Navascuez, Javier
Barrieta Martínez, Celedonio
Bentura Remacha, Benjamín
Cuartero Lapieza, Luis
Díez Calvo, Francisco
Espeleta, Ventura
Frago Amada, Juan Antonio
Garcés París, Javier
Gómez Lázaro, Manuel
Gracia Menocal, Juan Manuel

Calcena
Avendaño y Baragüen, Francisco de
Avendaño Carrillo y Gil, Gregorio de
Miguel Sanclaudio, Mariano
Molinos Bona, José
Navarro Alduaín, Luis Fernando
Navarro Alduaín, Manuel
Pérez Pérez, Atilano
Ruiz Laiglesia, Fernando
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Navarro Gonzalo, Rubén
Perales, Fray Francisco
Quintana Añón, Miguel Jerónimo
Ruberte Rada, Hermana Pilar
Ruberte Ramón, Cristóbal
Tornavira Vidal, María Francisca Rosa
Urzay Barrios, José Ángel

Novillas
Mendívil Navarro, Francisco Javier
Pozuelo de Aragón
Espligares Aranda, Juan José
Purujosa
Muro Sanmiguel, José María

Maleján
Aguirre Olavarrieta, Valentín
Echevarría Simón, Emilio
Malagón, Erica
Salazar, Fray Francisco de

Mallén
Alcalde Huerta, Enrique
Asín Martínez, Antonio
Aspas y Pérez, José
Borau Fernández, Ramón
Cabrejas Marco, Juana Pili
Ferrández Sola, Florencio
Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo
Fesser y Pérez de Petinto, Javier
Foyas, Fray Toribio de
Gotor y del Frago, P. Fray Fernando
Gotor y del Frago, P. Fray Francisco
Jiménez de Aragüez, Jerónimo
Jordán de Antillón, Pedro
Nuño Díaz, José
Pardo Delgado, Marta
Pardo Ibáñez, Joaquín
Pardo Vicente, Victoriano
Perez de Medina, Pedro
Pérez de Petinto y Alonso Martínez, José
Manuel
Ramos Sánchez, Santiago
Robres Agóiz, Antonio
Robres Serrano, Antonio
Roncal Cabrejas, Joaquín
San José, Fray Francisco de
San Nicolás, Fray Agustín de
Santísimo Rosario, Fray Jose del
Sanz, Gabriel Ángel
Sanz Sanz, Faustino
Soro, Juan
Vázquez Martínez, Servando
Villanova de las Cortes, Miguel
Villanueva Monterde, José
Villanueva Pérez, Miguel
Weyler de Navas, Antoine-Louis Eugène

Tabuenca
Adán Chueca, Cristina
Bardina Revilla, José
Cuartero Aznar, Antonio
Laborda Gil, Xavier
Modrego Montera, Andrés
Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray
Miguel Agustín
Sanjuán Gómez, Fray José
Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio
Talamantes
Bravo Thomas, Juan José
Girauta Pérez, Benito
Girauta Pérez, Vicente
Ibáñez Ferrando, José
Millán García, Cristóbal
Molinos Bona, José
Pardo Delgado, Marta
Romanos y Miguel, Luis
Romanos y Miguel, Sebastián
Villarroya Pérez, Manuel
Villarroya Romanos, José
Trasobares
Andrés Laborda, Serafín
Chueca, Pedro
Chueca Sancho, Ángel Gregorio
Díaz Laborda, P. Valero
Godina Marches, Emilio
Laborda Garrido, Juan Francisco
Laborda Gil, Eduardo
Laborda Gil, Xavier
López de Aznar, Juan
Navarro y Aznar, Nicolás
Oro del Rine, Jerónimo de
Sánchez, Benito
No sabemos
Aznar Blasco, Félix
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Índice por siglos de nacimiento de estas nuevas
biografías

Siglo XVI
Aibar Litago, Dionisio de
Alberite Ordaz, Lorenzo de
Aranda, Mustafá de
Cruz, Fray Manuel de la
Cuevas, Fray Pablo
Erla, Juan de
Ferrón del Arco, Catalina
Gracián (de Isabel), Miguel
Hebreda, Pedro de
Hernández de Moreda, Fray Diego
Jaráiz, Fray Francisco de
Jiménez de Aragüez, Jerónimo
Modrego Montera, Andrés
Orduna, Fray Antonio
Perez de Medina, Pedro
Ponte, Fray Vicente del
Salazar, Fray Francisco de
Sanz, Gabriel Ángel
Soro, Juan

Siglo XVII
Agüero Nagucia, Miguel de
Aguilar Jordán, Francisco de
Ainzón y Pallarés, Fray Juan de
Avendaño y Baragüen, Francisco de

Avendaño Carrillo y Gil, Gregorio de
Cantón Ribarés, Bartolomé
Díez Calvo, Francisco
Foyas, Fray Toribio de
Frías y Francés, Manuel de
Frías y Francés, Silveria de
Gabín, Juan Antonio
González de León Corella y Contralperde, Francisco
Guerrero Viñes, Nicolás
Hoz Olleta, Jose de la
Ibáñez Burbano, Francisco
Ibáñez Ferrando, José
Jordán de Antillón, Pedro
Longás Pascual, Sor Teresa
López de Aznar, Juan
Marín Suelbes Claramunt Ciria y Gurrea, Matías
Martínez de Marcilla y Díez de Escorón, Francisco
Millán García, Cristóbal
Millas, Pedro José
Muñoz Vaquer, Miguel
Oro del Rine, Jerónimo de
Perales, Fray Francisco
Rojo, Miguel
Sada Antillón, Miguel Carlos de
San Bartolomé, P. Fray José
San José, Fray Francisco de
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San Nicolás, Fray Agustín de
Sánchez, Benito
Santísimo Rosario, Fray Jose del
Sarasa, José Francisco de
Tornavira Vidal, María Francisca Rosa
Vides, Fray José de
Villanova de las Cortes, Miguel
Villanueva Monterde, José
Villanueva Pérez, Miguel
Siglo XVIII
Aspas y Pérez, José
Aznar Almau, Juan Antonio
Bellido Pérez, José
Borau Fernández, Ramón
Bravo Thomas, Juan José
Chueca, Pedro
Cuartero Aznar, Antonio
Cuartero y Bona, Ildefonso
Cuartero y Bona, José
Espeleta, Ventura
Gil, Fray Juan
Gil López, Francisco
Gómez de la Vega, Andrés
Iglesia, Manuela de la
Jiménez Navarro, José
Laborda Garrido, Juan Francisco
Latorre Ibáñez, Pedro
Lozano y Sáenz de Lobera, Manuel
Muñoz Valero, Diego
Navarro y Aznar, Nicolás
Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray Miguel Agustín
Ormazábal Almondaraín, Melchora
Peralta Ferrer, Tomás
Perpiñán y Perales, Francisco
Poyanos y Lafarga, Antonio Crispín
Poyanos y Lafarga, Ignacio
Quintana Añón, Miguel Jerónimo
Salamero Buesa, Miguel
San Juan, Fray Manuel
Serrano Polo, Hipólito
Villalba Ferrández, José
Villarroya Romanos, José
Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio
Weyler de Navas, Antoine-Louis Eugène
Siglo XIX
Aguirre Olavarrieta, Valentín
Alzola Aguilera, Lorenzo

Arilla y Nogués, José
Barrieta Martínez, Celedonio
Bazán Rivas, Luis
Bori Puig, Beato Pablo
Casanova Marzol, Pedro Nolasco
Celma Alcaine, Enrique
Fernández de Arratia, Fernando
Ferrández Milagro, Basilio
Ferrández Sola, Florencio
Fraguas Foncillas, Antonio
Galindo Castillo, Jesús
García Menéndez, Bonifacio
Giménez Baselga, Germán
Giménez Marquina, Joaquín
Giménez Marquina, Mariano
Girauta Lajusticia, Ángel
Girauta Pérez, Benito
Girauta Pérez, Manuel
Girauta Pérez, Vicente
Gotor y del Frago, P. Fray Fernando
Gotor y del Frago, P. Fray Francisco
Huici, José María
Jiménez Rosel, José
Magdalena Tabuenca, Ricardo
Méndez Léon, Manuel
Mora Insa, Juan
Mur Dargallo, Ricardo
Otegui Chueca, José María
Pelegay Villoque, Cayo
Robres Agóiz, Antonio
Rodrigo Toledo, Segismundo
Romanos y Miguel, Luis
Romanos y Miguel, Sebastián
Roncal Cabrejas, Joaquín
Ruberte Rada, Hermana Pilar
Ruiz Sánchez, Domingo (Revertillo)
Saloma
Sánchez Embún, Santiago
Sanjuán Gómez, Fray José
Sarría Sola, Luis
Sarría y Torres, Juan Antonio
Sola Tabuenca, Benita
Solans Alamán, Juan José
Tabuenca Laborda, P. Mariano
Tutor Aguerri, Escolástica
Siglo XX (primera mitad)
Alcalde Huerta, Enrique
Alcega Morales, Luis
Andía Leza, Ángel
Andrés Laborda, Serafín
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Aranda Aznar, José
Arricivita Pérez, Inmaculada
Bardina Revilla, José
Bentura Remacha, Benjamín
Carrato Ibáñez, Alfredo
Chueca Cuartero, Miguel
Chueca Sancho, Ángel Gregorio
Corellano Ruiz, Hermana Ángela
Cros Sarría, Miguel Eloy
Cuartero Lapieza, Luis
Díaz Laborda, P. Valero
Domínguez Cunchillos, Manuel
Echevarría Simón, Emilio
Estrada Aznar, Pascual
Ferrández Jiménez, Hermano Félix Pascual
Ferrández Ormaechea, Marcelo
Ferrández Sánchez, Hermano Mariano
García Chueca, Gregorio
Garrido Arilla, Luis María
Godina Marches, Emilio
Gómez Lázaro, Manuel
Gracia Menocal, Juan Manuel
Huerta Tejadas, Félix
Huerta Tejadas, Jesús
Huerta Tejadas, Victoriano
Laborda Aznar, P. Eusebio
Lanas Muru, Raimundo «El ruiseñor navarro»
Lasso, Gloria
Mateo Tinao, Mariano
Molinos Bona, José
Moreno Castro, Gabriel
Muro Sanmiguel, José María
Navarro Garriga, Bautista
Navarro Garriga, Carmelo
Navarro Garriga, Manuel
Nogues Bernal, Lorenzo
Nuño Díaz, José
Olza Zubiri, Hermana Carmen
Pardo Ibáñez, Joaquín
Pardo Vicente, Victoriano
Pasamar Gutiérrez, Pedro
Pasamar Sola, Félix Felipe
Pérez Pellicer, Juan
Pérez Pérez, Atilano
Pérez de Petinto y Alonso Martínez, José Manuel
Robres Serrano, Antonio
Royo Sinués, José María
Ruberte Ramón, Cristóbal
Ruiz Meléndez, César
Rupérez Rubio, José Ángel
Vázquez Martínez, Servando

Vidal Sevil, Ángel
Villarroya Pérez, Manuel
Zaragüeta Barrachina, Ignacio

Siglo XX (segunda mitad)
Adán Chueca, Cristina
Aguilera Hernández, Alberto
Aibar Lete, Joaquín
Aibar Navascuez, Javier
Albericio Sola, Asunción
Asín Martínez, Antonio
Asín Sofín, Jorge
Aznar Blasco, Félix
Aznar Viñes, José Alfonso
Bernal Gimeno, Javier
Blasco Nogués, Marco Antonio
Bría Ramón, Pedro
Cabrejas Marco, Juana Pili
Callizo Giménez, María del Pilar Teresa de Jesús
Carrasco Gómez, Daniel
Catalán Deus, Gustavo
Catalán Deus, José
Checa Bosque, Francisco Javier
Corellano Martínez, Francisco Javier
Cros Garrido, José
Cros Garrido, Miguel Ángel
Domínguez Sanz, Rafael
Espligares Aranda, Juan José
Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo
Fesser y Pérez de Petinto, Javier
Frago Amada, Juan Antonio
Gago Costas, Ana
Gago Costas, Eva María
Garcés París, Javier
García Ruiz, Pedro
Gaya Maza, Luis
González-Spínola San Gil, Francisco Javier
González-Spínola San Gil, José Manuel
Gracia López, José Ignacio
Gracia Roig, Felipe
Jiménez Fraca, Juan Antonio
Laborda Gil, Eduardo
Laborda Gil, Xavier
Liz Gaspar, Antonio
López Fernández de Heredia e Izquierdo, Mariano
Maganto Berdejo, Mario Jesús
Malagón, Erica
Marquina García, Clara Isabel
Mendívil Navarro, Francisco Javier

– 299 –

Mevong Mba, Davy
Mevong Mba, Marlene
Miguel Sanclaudio, Mariano
Moreno, Ezra
Moreno Castro, José María
Navarro Alduaín, Luis Fernando
Navarro Alduaín, Manuel
Navarro Gonzalo, Rubén
Navarro Zapata, José María
Nogués Adam, Francisco de Borja
Nogués Adam, Jorge
Pardo Bellido, José Vicente
Pardo Bellido, Virgilio
Pardo Delgado, Marta

Pascual Villanueva, Carlos
Pérez Cacho, Daniel
Risquez Gracia, Eduardo
Ruberte Francés, Álvaro
Rueda García, José Javier
Ruiz Laiglesia, Fernando
Salvador Figueras, Manuel
Sanz, Víctor
Sanz Sanz, Faustino
Serrano Jaca, Omar
Tejero Chueca, Mariano
Trívez Abadía, Virginia
Urzay Barrios, José Ángel
Yuste Yuste, Carmelo

– 300 –

Índice por profesiones y dedicación de estas
nuevas biografías

Párrocos y Sacerdotes

SANTOS Y BEATOS
Beatos
Bori Puig, Pablo
MÁRTIRES NO BEATIFICADOS
Godina Marches, Emilio (incoado proceso
de canonización)
Muro Sanmiguel, José María (incoado proceso de canonización)
Solans Alamán, Juan José (incoado proceso
de canonización)
Tabuenca Laborda, P. Mariano (incoado
proceso de canonización)

ECLESIÁSTICOS Y RELIGIOSOS
Obispos
Salazar, Fray Francisco de (obispo de Salamina)
Canónigos
Cuartero Lapieza, Luis
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Aibar Litago, Dionisio de
Aspas y Pérez, José
Aznar Almau, Juan Antonio
Bellido Pérez, José
Bernal Gimeno, Javier
Borau Fernández, Ramón
Bravo Thomas, Juan José
Cantón Ribarés, Bartolomé
Casanova Marzol, Pedro Nolasco
Cuartero Lapieza, Luis
Godina Marches, Emilio
Guerrero Viñes, Nicolás
Hoz Olleta, José de la
Ibáñez Burbano, Francisco
Ibáñez Ferrando, José
Jiménez Navarro, José
Jiménez Rosel, José
Latorre Ibáñez, Pedro
Millán García, Cristóbal
Modrego Montera, Andrés
Muñoz Valero, Diego
Muñoz Vaquer, Miguel
Muro Sanmiguel, José María
Pardo, Joaquín
Peralta Ferrer, Tomás

Pérez Pérez, Atilano
Sarría y Torres, Juan Antonio
Solans Alamán, Juan José
Villarroya Romanos, José

Pasionistas
Díaz Laborda, P. Valero
Religiosas

Sacerdotes Misioneros (no pertenecientes
a Órdenes religiosas)

Comendadoras de San Juan de Jerusalén
Frías y Francés, Silveria de
Franciscanas Clarisas

Sociedad de Misiones Africanas

Longás Pascual, Sor Teresa

Pardo Ibáñez, Joaquín

Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Religiosos

Corellano Ruiz, Hermana Ángela
Olza Zubiri, Hermana Carmen
Ruberte Rada, Hermana Pilar

Agustinos Recoletos
Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray
Miguel Agustín de
San Bartolomé, P. Fray José de
San José, P. Fray Francisco de
San Nicolás, P. Fray Agustín de
Sanjuán Gómez, P. Fray José
Santísimo Rosario, P. Fray José del
Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio
de la

SANTO OFICIO
Comisarios
Bellido Pérez, José
Cuartero y Bona, Ildefonso
Latorre Ibáñez, Pedro
Oro del Rine, Jerónimo de

Dominicos
Ainzón y Pallarés, Fray Juan de
Muro Sanmiguel, José María
Perales, Fray Francisco
San Juan, Fray Manuel

Calificadores
Nuestra Señora del Niño Perdido, P. Fray
Miguel Agustín de
Virgen de la Consolación, P. Fray Antonio
de la

Escolapios
Tabuenca Laborda, P. Mariano

Consultores
Aspas y Pérez, José

Franciscanos
Cruz, Fray Manuel de la
Cuevas, Fray Pablo
Foyas, Fray Toribio de
Jaráiz, Fray Francisco de
Gil, Fray Juan
Hernández de Moreda, Fray Diego
Orduna, Fray Antonio
Ponte, Fray Vicente del
Vides, Fray José de

Médicos del Santo Oficio
Rojo, Miguel
Receptores
Sánchez, Benito
Procesados
Aibar Litago, Dionisio de

Jesuitas
Bori Puig, Beato Pablo
Laborda Aznar, P. Eusebio
Ferrández Jiménez, Hmno. Félix Pascual
Ferrández Sánchez, Hmno. Mariano
Huerta Tejadas, Jesús
Poyanos y Lafarga, P. Antonio Crispín

NOBLEZA
Nobleza titulada
López Fernández de Heredia e Izquierdo,
Mariano (XIII conde de Bureta)
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Perpiñán y Perales, Francisco (IV barón de
la Torre)
Sada Antillón, Miguel Carlos de (conde de
Clavijo)
Weyler de Navas, Antoine-Louis Eugène
(barón de Weyler de Navas)
Real Maestranza de Caballería de
Zaragoza

Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España
Correspondientes
Robres Serrano, Antonio
Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza
Aguilera Aragón, Isidro (Correspondiente
en Borja)
Magdalena Tabuenca, Ricardo

Perpiñán y Perales, Francisco
Infanzones
Laborda Garrido, Juan Francisco

Real Academia de Medicina de Zaragoza
Carrato Ibáñez, Alfredo
Mateo Tinao, Mariano

MECENAS Y BENEFACTORES
Agón
Galindo Castillo, Jesús

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Zaragoza
Miembros Numerarios

Borja

Gómez Lázaro, Manuel
Magdalena Tabuenca, Ricardo
Roncal Cabrejas, Joaquín
Royo Sinués, José María

Bazán Rivas, Luis
Ferrón del Arco, Catalina
Tutor Aguerri, Escolástica
Mallén
Gotor y del Frago, P. Fray Fernando
Gotor y del Frago, P. Fray Francisco

Academia Aragonesa de Jurisprudencia y
Legislación
Andrés Laborda, Serafín

DIPLOMÁTICOS
Vice-Cónsules Honorarios
Méndez Léon, Manuel (Imperio Ruso)

ÓRDENES MILITARES
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta
Caballeros y Comendadores

ACADÉMICOS

Agüero Nagucia, Miguel de
Marín Suelbes Claramunt Ciria y Gurrea,
Matías
Frías y Francés, Manuel de
Sada Antillón, Miguel Carlos de
Sanz, Gabriel Ángel
Villanueva Monterde, José
Villanueva Pérez, Miguel

Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
Correspondientes
Gómez de la Vega, Andrés
Real Academia de la Historia
Correspondientes

Capellanes y Religiosos
Aznar Almau, Juan Antonio
Borau Fernández, Ramón
Bravo Thomas, Juan José
Cantón Ribarés, Bartolomé
Guerrero Viñes, Nicolás

José María Huici
Real Academia Española de Farmacia
Carrato Ibáñez, Alfredo
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Hoz Olleta, José de la
Ibáñez Burbano, Francisco
Ibáñez Ferrando, José
Jiménez Navarro, José
Jiménez Rosel, José
Millán García, Cristóbal
Modrego Montera, Andrés
Muñoz Valero, Diego
Muñoz Vaquer, Miguel
Peralta Ferrer, Tomás
Villarroya Romanos, José

DOCENTES
Catedráticos de Universidad y Escuelas
Universitarias
Farmacología Clínica
Mateo Tinao, Mariano
Física Matemática
Garrido Arilla, Luis María
Histología
Carrato Ibáñez, Alfredo

Santo Sepulcro
Royo Sinués, José María

Histología Vegetal y Animal
Carrato Ibáñez, Alfredo

Calatrava
Gómez de la Vega, Andrés
Martínez de Marcilla y Díez de Escorón,
Francisco

Prima de Medicina
Villalba Ferrández, José
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Santiago
Avendaño Carrillo y Gil, Gregorio de
Díez Calvo, Francisco
Poyanos y Lafarga, Ignacio
Villanova de las Cortes, Miguel

OTRAS ÓRDENES
Real Orden de Carlos III

Investigadores
Marquina García, Clara Isabel
Profesores Titulares de Universidades y
Escuelas Universitarias
Agricultura y Economía Agraria
Aibar Lete, Joaquín

Lozano y Sáenz de Lobera, Manuel

Derecho Internacional Público
Real Orden de Isabel la Católica
Magdalena Tabuenca, Ricardo
Romanos y Miguel, Luis
Romanos y Miguel, Sebastián
Real Orden del Mérito Civil

Chueca Sancho, Ángel Gregorio
Estadística e Investigación Operativa
Salvador Figueras, Manuel
Física de la Materia Condensada
Marquina García, Clara Isabel

Olza Zubiri, Hmna. Carmen

Ingeniería Mecánica
ILUSTRADOS, ERUDITOS Y
COLECCIONISTAS

Navarro Alduaín, Luis Fernando
Lingüística General
Laborda Gil, Xavier

Bibliófilos
Royo Sinués, José María

Catedráticos y Profesores de Bachillerato
Coleccionistas

Rodrigo Toledo, Segismundo
Urzay Barrios, José Ángel

Tejero Chueca, Mariano
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Maestros y Profesores de Educación
General Básica

Concejales
Nogues Bernal, Lorenzo
Pardo Delgado, Marta

Chueca Cuartero, Miguel
Pardo Delgado, Marta

Regidores
Profesores de Educación Física

Cuartero y Bona, José
Navarro y Aznar, Nicolás

Alcalde Huerta, Enrique
Profesores de Música

VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN Y LA
INTOLERANCIA

Garcés París, Javier
Navarro Gonzalo, Rubén
Pardo Bellido, José Vicente
Pardo Bellido, Virgilio

Guerra Civil Española
Fusilados en Zona Nacional
Veáse Apéndice III

POLÍTICOS Y CARGOS ELECTOS

Fusilados en Zona Republicana

Senadores

Nuño Díaz, José
Otegui Chueca, José María

Barrieta Martínez, Celedonio
Diputados a Cortes
Girauta Pérez, Benito

MUERTOS EN CAUTIVERIO

Diputados del Reino de Aragón
(Diputación del Reino y antiguas Cortes)

Segunda Guerra Mundial (Campos de
concentración alemanes)

Aguilar Jordán, Francisco de
Avendaño y Baragüen, Francisco de
Cuartero y Bona, José
Erla, Juan de
Gabín, Juan Antonio
González de León Corella y Contralperde,
Francisco
Sarasa, José Francisco de
Diputados Cortes Aragonesas

Pelegay Villoque, Cayo

FISCALES, JUECES Y MAGISTRADOS
Fiscales
Frago Amada, Juan Antonio
Magistrados
Ferrández Sola, Florencio
Méndez Léon, Manuel

García Ruiz, Pedro
Diputados Provinciales
Asín Martínez, Antonio
Liz Gaspar, Antonio
Pardo Delgado, Marta

ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
Intendentes
Gómez de la Vega, Andrés

Alcaldes
Asín Martínez, Antonio
Girauta Pérez, Benito
Liz Gaspar, Antonio
Sarría Sola, Luis
Alcaldes Administración Indias

Directores Generales de Organismos
Estatales
Aranda Aznar, José
Consejo Regional de Defensa de Aragón

Gil López, Francisco

Chueca Cuartero, Miguel
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Corregidores

Filología Española

Gómez de la Vega, Andrés
Directores Generales de Gobiernos
Regionales

Laborda Gil, Xavier
Rueda García, José Javier
Filología Inglesa

Cros Garrido, José
Domínguez Cunchillos, Manuel

Albericio Sola, Asunción
Filósofos

Otros cargos de la Administración
Autonómica
Cros Garrido, Migue Ángel

Poyanos y Lafarga, P. Antonio Crispín
Físicos
Garrido Arilla, Luis María
Marquina García, Clara Isabel

PROFESIONES LIBERALES
Agentes de Cambio y Bolsa

Graduados Sociales

Vázquez Martínez, Servando
Arqueólogos

Maganto Berdejo, Mario Jesús
Historiadores

Aguilera Hernández, Alberto

Adán Chueca, Cristina
Aguilera Hernández, Alberto

Arquitectos
Gracia Roig, Felipe
Magdalena Tabuenca, Ricardo
Bibliotecarios
Moreno Castro, José María

Ingenieros Superiores Agrícolas
Aibar Lete, Joaquín
Ingenieros Superiores de
Telecomunicaciones
Cros Garrido, Miguel Ángel
Galindo Castillo, Jesús

Canonistas
Bernal Gimeno, Javier

Ingenieros Técnicos Agrícolas

Ciencias Emprariales

Gracia López, José Ignacio
Navarro Alduaín, Mnauel

Gómez Lázaro, Manuel
Economistas

Ingenieros Técnicos Industriales
Navarro Alduaín, Luis Fernando
Rupérez Rubio, José Ángel

Aranda Aznar, José
Carrasco Gómez, Daniel
Enólogos

Juristas y Abogados
Alzola Aguilera, Lorenzo
Andrés Laborda, Serafín
Barrieta Martínez, Celedonio
Bentura Remacha, Benjamín
Checa Bosque, Francisco Javier
Chueca Sancho, Ángel Gregorio
Cros Garrido, José
Ferrández Milagro, Basilio
Ferrández Sola, Florencio
Frago Amada, Juan Antonio
Fraguas Foncillas, Antonio

Gracia López, José Ignacio
Estadísticos
Aranda Aznar, José
Farmacéuticos
Nogues Bernal, Lorenzo
Filología Clásica
Huerta Tejadas, Félix
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Giménez Baselga, Germán
Giménez Marquina, Joaquín
Giménez Marquina, Mariano
Girauta Pérez, Manuel
Girauta Pérez, Vicente
Méndez Léon, Manuel
Royo Sinués, José María
Vázquez Martínez, Servando

Periodistas
Adán Chueca, Cristina
Catalán Deus, Gustavo
Catalán Deus, José
Practicantes, ATS, Diplomados en
Enfermería
Andía Leza, Ángel
Arricivita Pérez, Inmaculada
Ruiz Meléndez, César

Licenciados en Ciencias de la
Información
Adán Chueca, Cristina
Catalán Deus, Gustavo
Catalán Deus, José
Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo
Fesser y Pérez de Petinto, Javier

Procuradores de los Tribunales
Andrés Laborda, Serafín
Químicos
Espligares Aranda, Juan José
Mendívil Navarro, Francisco Javier

Licenciados en Filosofía y Letras
Casanova Marzol, Pedro Nolasco
Girauta Lajusticia, Ángel

Teólogos
Cuartero Lapieza, Luis
Poyanos y Lafarga, P. Antonio Crispín

Licenciados en INEF
Nogués Adam, Jorge

Veterinarios
Cros Sarría, Miguel Eloy
Robres Serrano, Antonio

Licenciados en Informática
Nogués Adam, Francisco de Borja
Marinos Mercantes

HÉROES Y HEROÍNAS

Gracia Menocal, Juan Manuel

Guerra de la Independencia
Salamero Buesa, Miguel

Matemáticos
Salvador Figueras, Manuel

Guerra Civil
Navarro Garriga, Bautista
Navarro Garriga, Carmelo
Navarro Garriga, Manuel

Médicos
Domínguez Cunchillos, Manuel
Carrato Ibáñez, Alfredo
Fernández de Arratia, Fernando
Girauta Pérez, José
González-Spínola San Gil, Francisco Javier
Mateo Tinao, Mariano
Navarro Garriga, Carmelo
Navarro Garriga, Manuel
Pérez de Petinto y Alonso Martínez, José
Manuel
Rojo, Miguel
Ruiz Laiglesia, Fernando

PROFESIONALES DE LAS ARMAS
Cruz Laureada de San Fernando Colectiva
Navarro Garriga, Carmelo
Medalla Militar Individual
Navarro Garriga, Bautista
Ejército
Cuartero y Bona, José
Gómez de la Vega, Andrés (Intendente General del Ejército)

Ópticos
Blasco Nogués, Marco Antonio
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González-Spínola San Gil, José Manuel (Teniente Coronel)
Huici, José María (Guardia de Corps)
Jordán de Antillón, Pedro (Capitán de los
Tercios)
Navarro y Aznar, Nicolás (Cadete)
Poyanos y Lafarga, Ignacio (Brigadier de los
Reales Ejércitos)
Roncal Cabrejas, Joaquín (Teniente Coronel)
Weyler de Navas, Antoine-Louis Eugène
(Sub-intendente del Ejército francés)

Navarro Gonzalo, Rubén
Pardo Bellido, José Vicente
Pérez Cacho, Daniel
Ruiz Meléndez, César
Directores de Banda
Alcega Morales, Luis
Navarro Gonzalo, Rubén
Pardo Bellido, José Vicente
Pérez Cacho, Daniel
Robres Agóiz, Antonio
Directores de Coro

Armada
Alcalde Huerta, Enrique (Teniente Coronel
de Infantería de Marina)
Sada Antillón, Miguel Carlos de (Teniente
General de la Real Armada)
Vázquez Martínez, Servando (Coronel de
Intendencia de la Armada)

Garcés París, Javier
Ruiz Meléndez, César
Intérpretes instrumentales
Aguilera Hernández, Alberto (órgano)
Alcega Morales, Luis (clarinete)
Arilla y Nogués, José (fagot)
Bría Ramón, Pedro (guitarra rítmica)
Corellano Martínez, Francisco Javier
Domínguez Sanz, Rafael
Malagón, Erica (Violoncello)
Navarro Gonzalo, Rubén (Saxofón)
Pardo Bellido, José Vicente (Trompeta y
Viola)
Pardo Bellido, Virgilio (Saxofón)
Pasamar Gutiérrez, Pedro
Pérez Cacho, Daniel (Saxofón)
Ruiz Meléndez, César (Violín)

Ejército del Aire
Navarro Zapata, José María (Coronel del
Arma de Aviación)
Médicos Militares
Navarro Garriga, Carmelo (Teniente Médico
de un Tercio de Requetés)
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Campo y Polo, Marisa del
Canales, Fray Pedro
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Carcas Carcas, José
Carcas Enciso, José
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Castel Jiménez, Julián
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Catalán Deus, José
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Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio
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Cuartero Ortiz, Tomás
Cuartero Rodríguez, Aldolfo
Cuartero Rodríguez, Pablo
Cuartero Román, Fray Sebastián
Cuartero Ruiz, Bienvenido
Cuartero Sancho, Sor Inés María
Cuevas, Fray Pablo
Cunchillos Casado, Faustino
Cunchillos Casado, Pedro
Cunchillos Casado, Vicente
David y Otero, María Carmen
Delgado Echevarría, Javier
Diago Abán, José
Diago Borja, Miguel
Diago Vela, José
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Díaz Laborda, P. Valero
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Díez Manero, Antonio
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Domínguez Francés, Alodia
Domínguez Giménez, Genaro
Domínguez Hernando, Zacaría
Domínguez Jiménez, Delfina
Domínguez Pablo, Francisco
Domínguez Pardo, Luis
Domínguez Remón, María
Domínguez Romanos, Máximo
Domínguez Rubio, Eugenio
Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de Jesús
Domínguez Sanz, Rafael
Domínguez Serrate, Cirilo
Duárrez, Fray Antonio
Duarte Badía, José
Duarte Lozano, Paulino
Duplá de Vicente Tutor, Pablo
Durango Nogués, José
Duro Crespo, Anacleto
Dusmet y Alonso, José María
Dusmet Lambea, Joaquín
Echarte Aguinaga, P. Tomás
Echevarría Simón, Emilio
Edo Quintana, Antonio
Elobedi, Lope
Embún Flores, Fermín (El maño)
Embún Tormes, Santos
Encalada y Ceballos, Juan de
Encalada y Santiago-Concha, Josefa de
Encalada Tello de Guzmán, Juan Félix de
Enciso Villanueva, Gabino
Erla, Juan de
Escalera Gracia, Fermín
Escanero Gavín, Miguel
Escanilla Santalo, Rafael
Escárate, Ochoa de
Escribano Aranda, Héctor
Escribano Marco, Julián
Escorza Blasco, Ángel
Escribano Barrera, Gerardo
Escribano Sánchez, José Carlos
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Escusol Clariana, Ambrosio
Escusol Clariana, Antonio
Espeleta, Ventura
Espeleta Cabrejas, Manuel
Espeleta García, Domingo
Espeleta Gascón, Bonifacio
Espeleta Sancho, Tomás
Espeleta Tabuenca, Tomás
Espiglares Aranda Juan José
Espiglares Salvador, Carmelo
Espinet Rubio, Alfredo
Espinet Rubio, Pablo
Esponera Andrés, Juan Francisco
Espuny Aleixandre, Tomás
Estage y Peralta, Mariano
Estage Vázquez del Castillo, Juan
Estela, Javier
Estela, Perico
Estella Bellido, Rodolfo
Estella Zalaya, Eduardo
Esteve y Cuartero, Fray Domingo
Estrada Aznar, Pascual
Ezpeleta, Valero
Ezpeleta Gracia, Pedro
Ezpeleta de la Purificación, P. José
Ezquerra Coronel, Guillermo
Ezquerra de Rojas y Blancas, Jerónimo
Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando0385
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
Fernández y Alfaro, Juan Bautista
Fernández de Arratia, Fernando
Fernández y Casaleras, Pedro
Ferrández Jiménez, Félix Pascual
Ferrández Aranda, José
Ferrández Echevarría, Benito
Ferrández Estage, Emilio
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Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía
Ferrández y Fernández de Heredia, Fray Mariano
Ferrández y Gallego, Francisco
Ferrández Íñigo, Manuel
Ferrández Milagro, Basilio
Ferrández de Navascués, Fermín
Ferrández Ormaechea, Marcelo
Ferrández Rodríguez, Hmna. Josefina
Ferrández Sánchez, Hmno. Mariano
Ferrández Sola, Florencio
Ferrando, Gregorio
Ferrando Valero, Juan
Ferrer Royo, José
Ferrón del Arco, Catalina
Ferruz Bonilla, Blas
Ferruz Román, Gregorio
Ferruz Román, Valeriano
Fesser y Pérez de Petinto, Guillermo
Fesser y Pérez de Petinto, Javier
Flores Aranda, Juan
Flores Chueca, Jesús
Flores Lajusticia, Francisco
Flores Revilla, Inocencio
Flores Sanz, José
Foncillas Carranza, Mario
Foyas, Fray Toribio de
Foz y Burges, Braulio
Fraca Royo, Luis
Frago Amada, Juan Antonio
Frago Gracia, Juan Antonio
Frago López, María Jesús
Frago Navascuez, Marcos
Frago Ruiz, Manuel
Frago Sancho, Pedro
Fraguas Foncillas, Antonio
Francés, Antón
Francés Fraca, Basilio
Francés Fraire, Fray Miguel
Francés Magallón, Fray Domingo
Francia, Pedro de
Francia y de la Caballería, Juan de
Francia y de la Caballería Juan Luis de
Francia y Espés, Lope de
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Frauca y Trabera, Ramón
Frías y Alberite, Pedro de
Frías y Francés, Manuel de
Frías y Francés, Pedro de
Frías y Francés, Silveria de
Frías y Salazar, Félix de
Frías y Salazar, Pedro de
Frutos Vicente, Gonzalo de
Gabas Sanmartín, Carmelo
Gabete García, Leoncio
Gabín, Juan Antonio
Gago Costas, Ana
Gago Costas, Eva María
Gago Galindo, María José
Gago Galindo, Hmna. María Pilar
Galán Gratal, Francisco
Galán Latorre, Plácido
Galbán y de Jaca, Miguel
Galbán y Lucindo, Miguel
Galé Lacoma, Felisa
Galed Bernal, Tomás
Galindo Castillo, Jesús
Gállego, Tomás
Gallur, Fray Juan de
Galvete Bellido, Ignacio
Ganaverro, Gregorio
Garbayo Martínez, Julio
Garcés, Fray Julián
Garcés Argudo, Florencio
Garcés del Garro y Martínez de Eulate, Diego Rafael
Garcés Hernández, Jesús
Garcés París, Javier
García, Fray José
García, Sebastián
García Bacca, Juan David
García Casanova, Pascual
García Chueca, Gregorio
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García Mendico, Sotero
García Menéndez, Bonifacio
García Moreno, Luis Antonio
García Omedes, Antonio
García Ormazábal, Rafael
García Pérez, Ignacio
García Ruberte, José
García Ruiz, Pedro
García de Vera, P. Miguel
Garde Murillo, María Pilar
Garralda García, Laura
Garrido Arilla, Luis María
Garrido Gómez, Emilio
Garrido Tejo, Antonio
Garriga Aznar, Carmelo
Garriga Aznar, Miguel
Garriga Fernández, Miguel
Garriga y Nogués, Ramón María
Garriga Ortiz, Luis María
Garriga Ortiz, Miguel
Gascón, Fray Manuel Domingo
Gascón Baurre, Pascual
Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo
Gascón y Román, Manuel
Gascón Santos, Santiago
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Gil Ibáñez, Máximo
Gil Imaz, Andrés
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Gil Mañas, Emeterio
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Giménez Espeleta, Esteban
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González-Spínola San Gil, José Manuel
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