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Joaquín Manuel de MONER Y SISCAR
* Fonz (Huesca), 7 de abril de 1822
† Fonz (Huesca), 22 de octubre de 1907

Este foncense ilustre, cuyo paso por Tamarite se 
debe a su carrera profesional, es Hijo Adoptivo de la Vi-
lla, según se recoge en el Latassa. Dejó escrita una His-
toria de Tamarite (1876), obra erudita pero poco crítica.

La casa de Moner es originaria de Santa Coloma 
de Farners (Gerona) de donde pasó a Camprodón, Iso-
na y Fonz, villa en la que un Moner heredó la casa de 
los Bardaxí, que antes había sido la cuna de don Pedro 
Cerbuna, obispo de Tarazona y fundador de la Universi-
dad de Zaragoza en el siglo XVI. 

Joaquín Manuel Moner fue doctor en utroque, es 
decir en ambos derechos, civil y canónico, que era 
una titulación muy apreciada entre los juristas de anta-
ño. Era también licenciado en filosofía, letras y ciencias exactas y maestro superior de 
instrucción primaria. Una formación humanística y científica de una envergadura que 
impresiona. Además se interesó por la quiromancia y la grafología, lo que nos da idea 
de su curiosidad insaciable por tantas cosas y temas, entre las que destacan Huesca 
y Ribagorza, de manera singular. Fue cronista de Ribagorza y perteneció a varias aca-
demias. Poseyó una biblioteca de más de 20.000 volúmenes, parte de la cual pasó al 
Monasterio del Pueyo. Muy conservador, religioso y aragonesista, vivió mucho tiempo en 
Fonz, donde en 1870 fundó un centro de segunda enseñanza y una imprenta dedicados 
a su paisano Pedro Cerbuna. También fue Diputado provincial. Murió, soltero, en 1907.

OBRAS

Sin ánimo de exhaustividad, dado que escribió y editó obras sin cuento en su “es-
tablecimiento literario, piadoso y tipográfico” de Ribagorza-Fonz, enumeraremos las si-
guientes:

• Historia de la Villa Ciudad de Tamarite desde tiempos remotos hasta nuestros 
días. Fonz, 1876.

• Historia de Ribagorza, desde sus orígenes a nuestros días, en cinco volúmenes, 
1878-1880.

• Biografía de las santas Nunilo y Alodia. 1896.

• Biblioteca de Escritores Ribagorzanos. Zaragoza, 1884.

• Clave onomástica de los apellidos del Alto Aragón. Zaragoza, 1895.

• Diccionario del dialecto de Fonz y su comarca.

Retrato de J. Moner. (Cortesía de sus 
descendientes y de Enrique Badía)
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• Gramática castellana.

• Instituciones del derecho aragonés.

• Diccionario de la casa de Moner.

ARMAS DE LOS MONER DE CAMPRODÓN Y FONZ

De gules, un mundo, de azur, cintado con un círculo horizontal y medio círculo 
vertical, de oro y superado por una cruz de lo mismo, que descansa en un pueyo y es 
sostenido por dos leones coronados, de oro. En jefe, una faja, de plata, con la leyenda 
“NON QVOD SED VBI”, en letras de sable.
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D. Joaquín Manuel de Moner fue cronista de la 
Ribagorza. Portada de una de sus obras.

Portada de su obra Historia de la Villa Ciudad de 
Tamarite desde tiempos remotos hasta nuestros 

días. Fonz, 1876.


