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DE ARAGON

LA FIRMA | Por José Luis Melero

Ministros aragoneses
No hay en el actual Gobierno español ningfm ministro aragonés, pero cabe señalar
que un buen número de nuestros conciudadanos han desempeñado carteras
ministeriales y merecerían ser recordados con una calle en Zaragoza

n mi libro “La vida de los iiE bros' (2009) publiqué una
primera aproximación a
los ministros aragoneses a lo lar—
go de la historia. Allí recordaba
que. pese a que se dice muchas veces, casi siempre con razón. que
en Madrid pintamos menos que
Pichorras en Pastriz, un buen nú»
mero de aragoneses han sido mi—

nistros… Y ya que ahora no tene—
mos ninguno, vamos a recordar
(sin afán de ser exhaustivos, que
eso lo dejo para los historiadores
académicos, que lo harán sin du—
da mucho mejor que yo) a algunos

de ellos: Manuel de Roda (minis—
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tro de Carlos [El, principal respon-

sable de la expulsión de los jesui—

fue nombrado durante unos pocos

tas y cuya biblioteca se conserva
en el zaragozano Seminario de San
Carlos). Calomarde (sobre quien
publicará próximamente un libro
Sergio del Molino), Anselmo Blaser (cheso, de Siresa, ministro de
la Guerra), el jacetano ]osé Aznárez Navarro (que fue ministro de
la Gobernación entre septiembre
y diciembre de 1823), Manuel Cor—
tés Aragón (de Sádaba y ministro
interino de Hacienda en el mismo

meses ministro de la Goberna—
ción); los franquistas Iosé Larraz
(autor de un gran libro de memorias que me recomendó mi amigo
José María Serrano Sanz, catedrático en nuestra Universidad), ]ose'
Ibáñez Martín (de Valbona ycuya
hija Pilar se casó con Leopoldo

1823), Manuel Latre Huarte (cas—
polino y ministro de la Guerra).
Francisco Cabello Rubio (nacido
en Torrijo del Campo y que también ocupó la cartera de Goberna»
ción en 1840), Torres-Solanot,
Bruil (que siempre será don juan
Bruil), Alejandro Oliván (que, habiendo nacido en pleno valle de
Tena, lo fue nada menos que de
Marina). Joaquín Gil Borges, Tomás Castellano Villarroya, José—
Fernando González Sánchez (jacctano, ministro con Pi y Margall
y con Salmerón, que escribió en
1866 y 1867 los tomos correspon—
dientes a Huesca y Zaragoza de la
“Crónica General de España“ y aca
baría fundando el Partido Refor—

mista con Melquiades Alvarez y
Gumersindo de Azcárate), Vicen—
te de Piniés, Galo Ponte (al que el
fiscal aragonés Galbc Loshuertos
llamaba “Póngase Usted“, porque
le tenía respeto), Gascón y Marín,
Agustin Viñuales, Vicente Iranzo
(de Celia, que también ocupó entre otras la cartera de Marina),
Manuel Marraco, Antonio Royo
Villanova (agrarista y exaltado an»
ticatalanista, que en el último go—
bierno de Lerroux, para no ser me—

Calvo—Sotelo), Demetrio Carceller
(fundador de Campsa y de Cepsa
y que fue quien desenmascaró al
estafador Albert von Filek ante
Franco, como nos contó Ignacio
Martínez de Pisón en su libro so—
bre aquel estrafalario personaje,

inventor de un falso combustible
sintético), Mariano Navarro Ru—
bio (de Burbáguena, acusado en el

caso Matesa y casado con una
Miss España. como recordaba Fa—
bián Estapé, con la que tuvo nada
menos que 11 hijos) y José María
Sánchez—Ventura y Pascual (ministro de Justicia que, en su cali—
dad de Notario Mayor del Reino.
dio fe del juramento del rey ]uan
Carlos ante las Cortes). Y ya en
época democrática Sebastián
Martín—Retortillo, Iaime García

Añoveros. Luis—Manuel Coscu»
lluela Montaner (nacido en Bar—
bastro, que fue ministro de Admi»
nistración Territorial entre julio y
diciembre de 1982) y ]uan—Albep
to Belloch. que acaba de recibir la
Medalla de Oro de Zaragoza. Fal—
ta para completar la lista de los mi»
nistros aragoneses en democracia
Román Escolano Olivares, que lo
fue en el último Gobierno de Ra»
joy, entre marzo y junio de 2018.

nos, también fue ministro de Ma—
rina). Ramón Feced (ministro con
Lerroux como Royo, que se exilió
en Francia y pudo volver gracias a
que había ayudado a huir a Serra—
no Suñer), el militar Sebastián Pozas Perea (que en la guerra civil

<<Conñeso que mi
preferido fue siempre

el republicano y foralista
Gil Berges (ministro
con Pi y Margall
y con Castelar)»

Su padre, también de nombre Ro—
mán, fue un queridísimo amigo
mío y uno de los grandes coleccio—
nistas de arte de la ciudad, y su
madre. Carmen Olivares, una
prestigiosa catedrática de Filolo»
gia Inglesa en nuestra Universi—

dad. En la entrada de mi casa cuel—
ga un dibujito de ]osé Manuel Bro—
to que Román padre me regaló
cuando me casé.

Confieso que mi preferido fue
siempre el republicano y foralis—

ta Gil Borges (ministro con Pi y
Margall y con Castelar), nacido en
]asa, autor del prólogo a la edición
del Latassa de Miguel Gómez
Uriel y del conocido “Los Mos—
trencos en el Tribunal Supremo“,
y de quien escribió una pequeña
biografía su sobrino Joaquín Gil

Marraco. Algunos de sus libros.
con sus iniciales grabadas en los
lomos, están hoy en mi casa por
generosa donación de sus deseen»

dientes. A Oliván lo retrató George Borrow en “La Biblia en Espa—
ña', Piniés viajó con Alfonso XIII
a las Hurdes. pero la anécdota
más emotiva es la del oscense
Agustín Viñuales, ministro de Ha—
cienda cn la II República en sus—
titución de Jaume Carnet y que
fue quien medió ante sus compa—

ñeros del claustro de la Universidad de Granada para que *ayuda—
ran“ a terminar la carrera a un desmotivado Garcia Lorca. En agra»
decimiento, éste le dedicó el poe—
ma “San Gabriel” del 'Romancero
Gitano', lo que ha facilitado su re—
cuerdo mucho más que su paso
por el Ministerio de Hacienda.
Algunos de estos 32 ministros
no tienen calle en Zaragoza y ca—
si todos ellos la merecen. Otro
motivo de reflexión como el de las
lápidas del otro día. ¿Por qué nos
cuesta tanto queremos? ¿Por qué
no recordarles en el callejero?
josé Luis Melero, de la Real Academia

de Nobles y BellasArtes de San Luis

