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Luis VEYÁN APARICIO
* Quito (Ecuador), 22 de junio de 1772
† Tamarite de Litera (Huesca), 2 de noviembre de 1844

Este tamaritano por fuero y designio personal 
suyo nació en América por razón de la carrera po-
lítica y el cargo de su padre, don Serafín Veyán y 
Mola (1732-1778), allí destinado. Ingresó en la milicia 
como cadete en el Regimiento de Infantería Real 
de Lima. Fue promovido a subteniente en 1799 y 
tras estudiar las matemáticas en la academia mili-
tar de Barcelona, ingresó en el Cuerpo de Ingenie-
ros, ocupando diversos destinos. En 1807 intervino 
en diversos trabajos relacionados con la Aljafería de 
Zaragoza que entonces era guarnición militar.

Ya era capitán de las Reales Guardias Españo-
las cuando estalló la Guerra de la Independencia. 
Estuvo en la batalla de Alagón y en el primer Sitio 
de Zaragoza, ascendiendo a teniente coronel y 
primer ayudante de estado mayor. Comandante y 
gobernador de la plaza de Mequinenza, fue uno de 
sus mejores defensores, cuando ya Zaragoza había 
caído en poder de los “gabachos”. Es sabido que 
los franceses, presuntuosos ellos, inscribieron Mequinenza en el Arco de Triunfo de París, 
como una de sus grandes victorias. A buen seguro Luis Veyán se hubiera reído, de verlo. 
Además de en Mequinenza, sirvió en Tortosa, donde fue capturado por los franceses. Su 
carrera militar le llevaría al empleo de Brigadier de Ingenieros.

En el Trienio Liberal destacó Luis Veyán nuevamente, ahora más como político que 
como militar. Jefe político (equivalente a los gobernadores civiles que hemos conocido 
hasta hace poco) de Almería, de Navarra y militar de Zaragoza, se caracterizó como 
liberal un tanto exacerbado. En un bando suyo, de noviembre de 1820 ya prevenía a los 
activistas “serviles”: “[...] tiemble desde este dia el primero que se atreva á pronunciar 
una expresion contra el benéfico sistema constitucional.” En esa línea, se vio muy des-
acreditado por dar oídos a la denuncia que hacía a la Marquesa de Lazán, al canónigo 
Cistué y a otros, partícipes de una conspiración realista. El Gobierno se vio obligado, por 
ello, a trasladarle en 1821 a Pamplona, como jefe político y luego a Almería, con el mis-
mo cargo. En 1823 vuelve al ejército, siendo destinado a Granada hasta caer prisionero, 
por liberal, en septiembre de ese año.

El triunfo de la reacción absolutista le dejó apartado de la milicia y cuando pudo, 
después de la correspondiente “purificación” se retiró a Tamarite donde se entretuvo 
enseñando matemáticas a los jóvenes de la Villa, sacando como discípulo aventajado 
al “zapatero” Bailac, cuya biografía recogemos en esta obra.

Su formación científica no debió ser desdeñable, si consideramos, además de lo 
que llevamos dicho, que fue profesor de la Academia de Ingenieros de Alcalá de He-
nares y de la de Zamora.

Armas de los Veyán de Tamarite de 
Litera en el tercer cuartel de un escudo 

de la Casa Ric, con la cual estaban 
enlazados. (En A.B.D.V. Fonz, Huesca)
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“Era pequeño de cuerpo, obeso de carnes, feo de rostro y pasaba por persona de 
carácter atrabiliario” dice de él el general La Sala, en su Obelisco. Casó en 1806 con su 
prima, Melchora Veyán y Torres, que era la heredera de la ilustre casa de Veyán, de la 
cual enviudó antes de 1825. Hijo suyo fue el doctor José de Veyán y Veyán, catedrático 
de la Universidad de Huesca como tantos miembros del linaje y persona de gran capa-
cidad que, desgraciadamente, murió joven, mucho antes que su padre.

OBRAS

Conocemos diversos bandos y disposiciones legales emanados de los órganos que 
se hallaban bajo su autoridad, durante el Trienio Liberal, por ejemplo una Instrucción 
para la renovación de los ayuntamientos constitucionales de 1 de noviembre de 1820.

ARMAS DE LOS VEYÁN DE TAMARITE DE LITERA

Partido. 1.º De gules, una torre, de plata. 2.º De sinople, tres bandas, de oro.

Las podemos ver en numerosos escudos de los Ric de Fonz, con quienes enlazaron.
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