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Antonio LASIERRA PURROY
* Tamarite de Litera (Huesca), 6 de marzo de 1871
† Zaragoza, 24 de marzo de 1937

Este erudito ingeniero y financiero ha sido
definido por sus biógrafos como un hombre de
amplia y maciza cultura, trabajador indecaible
y, sobre todo, aragonés de acción, discípulo de
Florencio Jardiel en lo que a la labor de regeneración e impulso de la economía y la sociedad
aragonesa, de comienzos del siglo XX, se refiere.
Hijo de dos de los más nobles linajes tamaritanos comenzó a formarse con los escolapios,
yendo luego a estudiar a Bayona (Francia), para
realizar, por fin, la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos en Madrid (1895). Al año siguiente, nada
más, ya intervino como representante de Tamarite en las gestiones en pro del Canal de Aragón
y Cataluña. En 1897 es nombrado ingeniero del
Canal Imperial de Aragón, cuya dirección ocuArmas de los Lasierra de Tamarite.
paría de 1917 a 1934. Autor de proyectos de
obras hidráulicas como el primitivo pantano de la
Peña y el de Gallipuén (Alcorisa, Teruel), en 1934 fue nombrado inspector del cuerpo de
Ingenieros de Caminos.
Aunque la política parece ser que no le atraía excesivamente, durante la Dictadura
de Primo de Rivera ocupó diversos cargos, entre ellos el de diputado provincial de la Comisión Gestora y el de Presidente de la Diputación de Zaragoza, por espacio de cinco
años, hasta que se permitió a los funcionarios regresar a sus puestos.
Como empresario y financiero destaca en los años 30. En 1931 accede a la presidencia de la Caja de Ahorros de Zaragoza, hoy Ibercaja, que ocupará hasta su muerte.
Fue también vicepresidente de la Industrial Química de Zaragoza y participó en varias
empresas relacionadas con las obras de los riegos, así como en la entonces poderosa
Sociedad General Azucarera.
Presidió la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País desde la cual
fue el artífice, junto a José Sinués, de la I Conferencia Económica Aragonesa. También
fue un ferviente defensor del ferrocarril de Canfranc. Perteneció a las Reales Academias
de San Luis y San Fernando, así como a la Academia de Ciencias de Zaragoza y estuvo
en posesión de la cruz de Isabel la Católica y de la encomienda de Alfonso XII. Tiene
calle dedicada en Zaragoza.
Casó con la también tamaritana Carmen de Carpi Ruata y tuvo diversos hijos: Pilar,
M.ª del Carmen, Dolores, Juan Antonio, Carlos y María Lasierra Carpi.
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• El Canal Imperial de Aragón: su historia, su valor agronómico, su administración
actual. Zaragoza, 1932.
• Pensiones obreras de retiro: Conferencia. Zaragoza, P. Pérez, 1917.
• El gran pantano del Ebro en Reinosa. 1919.
• El Seguro Obrero y la Reconstitución Nacional. Zaragoza, Imp. de F. Gambón,
1920.
• Apuntes para la biografía de D. Ramón Pignatelli y Moncayo. Zaragoza, Real
Sociedad Económica de Amigos del País, 1923.
ARMAS DE LOS LASIERRA DE TAMARITE DE LITERA
Partido. 1.º. De plata, tres árboles, de sinople, el de en medio mayor, cargados de
una sierra, de plata. 2.º. De plata, un árbol, de sinople, con un león, de gules, empinado
al tronco.
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Galería de arquillos de la desaparecida Casa Lasierra.
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