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Los Chías se establecen en Ta-
marite de la mano de Vicente Chías 
Nogués, notario en la Villa, a media-
dos del XIX.

Su hijo, Benito Chías, fue militar 
pundonoroso. Perteneciente al Arma 
de Ingenieros, llegó a ocupar la Je-
fatura de la Comandancia y Reserva 
del Cuerpo en Barcelona. Su pase a 
la posteridad, sin embargo deriva de 
su tarea como cartógrafo, ya que es 
el autor de la colección de mapas 
provinciales de España más celebra-
da del siglo XX y de todos los tiempos 
modernos, por su corrección técnica 
y su belleza plástica, que hacen que 
aún hoy sean unos mapas buscadísi-
mos en el mundo del coleccionismo.

Era también Inspector de Tra-
bajo. Su mujer, Elena Serrano presi-
dió muchos años la Sección de Be-
neficencia del Centro Aragonés de 
Barcelona (C.A.B.), al cual estaba 
muy vinculado el matrimonio. Benito 
Chías fue entusiasta promotor del ex-
cursionismo en el C.A.B. Tuvo por hijos a Rafael Chías Serrano, capitán de infantería y Ra-
món. Un nieto suyo, Carlos Chías Ossorio, estuvo casado con doña Dolores de Borbón, 
princesa española, viuda del príncipe Czatorsky, heredero del trono de Polonia.

Hermano de Benito fue Bálsamo Chías, abogado, juez municipal y propietario 
de Tamarite. Escribió acerca de la historia y el futuro del Canal de Tamarite. Ayudó a 
Hernández Fajarnés en su intento de demostrar el origen tamaritano de San Vicente 
de Paúl. Estuvo casado con Concepción Queraltó y fueron padres de Paulina y María 
Chías Queraltó. 
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Benito CHÍAS CARBÓ
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1870
† Barcelona, 15 de diciembre de 1925

Mapa de la provincia de Huesca (1901), uno de los 
trabajos de Benito Chias.
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Portada de la España Regional donde 
figuran varios mapas del autor.


