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Antonio PINIÉS LASIERRA
* Altorricón (Huesca), 6 de marzo de 1818
† Ceuta, 25 de noviembre de 1859

Los Piniés son un linaje oriundo de Espierba y Bielsa, radicado después en la Carlania de Gistalí (Barbaruens), en el Mas de Ferrer (Laguarres), en Benabarre,
Alcampell y Altorricón.
Antonio de Piniés, segundogénito de su casa, ingresó en el ejército en 1836. Dos años más tarde, en el
sitio de Alcañiz, ya demostró madera de héroe, al hacerse acreedor de la Laureada de San Fernando de
1.ª clase, la más preciada condecoración del ejército
español. La primera guerra carlista le hizo conocer muchos y variados destinos, amén de hallarse en numerosos hechos de armas (Cortes, Segura, Aliaga, etc).
En 1844 estaba al mando del castillo de Benasque. El mismo año participó en la represión de los insurrectos de Zaragoza y Barcelona. Después operó en
Levante, fue comandante de los valles de Hecho y
Ansó y en 1848, luchando contra facciones carlistas
en el Bajo Aragón, ganó otra laureada y el ascenso a
teniente coronel.

Busto del coronel Piniés en el Museo
del Ejército, Toledo.

En mayo de 1849 formó parte del ejército expedicionario que se envió a Italia, para
la defensa de los Estados Pontificios. Durante su estancia allí, fue prefecto de Narni, ciudad que, en agradecimiento, le nombró Noble Patricio a él y a sus sucesores. Al regresar,
estuvo destinado en Zaragoza hasta 1854. En 1856 ascendió a coronel.
Al declararse la guerra con Marruecos se le dio el mando del Batallón de Cazadores
de Madrid. El 12 de septiembre de 1859 embarcó con destino a Ceuta y allí, después de
intervenir en diversas acciones halló la muerte en el campo del honor. Pedro Antonio de
Alarcón, cronista de excepción de la Guerra de África, dejó consignado lo que sigue:
“El jefe de este Batallón, el malogrado y bizarrísimo Piniés, que ha dado su nombre a
uno de los reductos en cuya proximidad muriera, alentaba y dirigía valientemente a sus
soldados a cuya cabeza estaba; pero las balas enemigas no respetaron tanto denuedo
y valor.”
EL coronel Piniés estaba en posesión de la Cruz de San Hermenegildo. Un busto de
bronce, con su efigie, se encuentra en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo.
Casó en 1851 con María Teresa Sánchez-Muñoz y Baciero, que más tarde sería baronesa de la Linde y señora de Santa María y Belsué. Tuvieron cuatro hijos, entre los que
destacan el heredero, Antonio, que dejó escritos unos versos laudatorios de la casa solariega de Altorricón y María Pilar, nacida en Málaga en 1855, a quien Isabel II señaló una
pensión de diez mil reales anuales con motivo de su orfandad.
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ARMAS DE LOS PINIÉS DE ESPIERBA, BIELSA, MAS DE FERRER, ALCAMPELL Y ALTORRICÓN
De azur, dos pinos [armas parlantes], de oro. Moviente del ángulo derecho del jefe,
un rayo de sol, de oro. En algunas piedras armeras, que son versiones más deformadas y
decadentes de estas armas, aparecen labrados el sol, la luna, alguna flor, etc.
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