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La Litera, vivero de personajes notables y curiosos, que se han prodigado dentro 
y fuera de casa, comienza hoy una recuperación de la figura y el esfuerzo de tantos 
hombres y mujeres en favor de la tierra que les vio nacer. Comenzamos con un elenco 
de la capital histórica, que en su día englobaba Albelda, Alcampell y Altorricón, aunque 
nos dejamos en el tintero una gran cantidad de tamaritanos y comarcanos cuyas vidas 
y realizaciones habrá que divulgar en próximas campañas.

Estas páginas que presentamos a continuación son una primera entrega de 
las “Biografías y linajes de los hijos ilustres de Tamarite de Litera” que ese fue el largo 
título que le dimos en su momento al estudio, con el fin de destacar nuestro interés por 
abordar no sólo las biografías sino también las genealogías y la heráldica de las familias 
infanzonas de Tamarite y La Litera, muy bien representadas por tantos y tantos de los 
personajes que trataremos.

Con el libro, en estos años, ha ido creciendo mi familia: mi primogénito, Joan, 
vino al mundo casi en los mismos días en que yo entregaba el primer original en 2001. El 
año pasado me ayudó a presentar la biografía de Almogávar, en Barcelona, poniéndole 
voz a su “Romance de la jota”. Tras él viene María de seis años y con ellos Isabel, mi mujer, 
que conoció Tamarite gracias a la Beca de Pro-Tamarit y a mis visitas investigadoras.

En estos años se han hecho mayores mis buenos colaboradores (Joaquín de 
Carpi, Ángel Periel, José M.ª Castaño, Carmen Pérez y otros muchos) a quienes desde 
aquí doy las gracias nuevamente por su espíritu tamaritano y “tamaritanófilo”. En paralelo, 
el Centro de Estudios Literanos / Centre d’Estudis Lliterans, que yo reivindicaba en la 
entrevista que se me hizo al empezar el trabajo, ha nacido por fin y ha sido, a la postre, 
el mayor y mejor interesado en publicar esta obra para que realmente cobre sentido, 
al ponerla en las manos de los lectores de La Litera, o de donde fuere, que quieran 
seguir el buen ejemplo de vida de todos estos hombres y mujeres que biografiaremos a 
continuación.

En esta década se ha proyectado de forma extraordinaria la figura del Gran 
Florences, se ha estrenado calle a nombre de Víctor Manuel Nogueras y parque de 
Fernando Aranda…, un servidor ha podido rescatar del olvido y de la incuria a Isidro 
Comas Macarulla, Almogávar, que sigue siendo un desconocido en su pueblo. 
Todo sigue siendo gota de agua en el mar, en lo que respecta a pagar la deuda de 
reconocimiento que tenemos con tantos y tantos personajes y antepasados que nos 
enseñaron el buen camino del servicio a los demás, que esa es la idea que anima la 
verdadera nobleza, tanto si es de sangre, como si es de corazón. Esperamos y deseamos 
seguir con ánimo en esta labor tan justa como inaplazable.
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