
LA FAMILIA DE JOSÉ MARÍA ESCRIBA 
 
 
Introducción 
 
Dicen que el ser humano siente en su interior ansias de perennidad, de que su historia –
pequeña o grande- no se limite a la sucinta narración de nació-vivió-amó-murió; escribir 
un libro, tener un hijo, plantar un árbol... perdurar en el recuerdo de los que amaste y/o 
te amaron.  
 
Somos lo que vivimos, y si bien podemos aprender de los hechos pasados y rectificar 
cara a actos futuros, no podemos cambiar lo que ya pasó. Podemos jugar a imaginar qué 
hubiera ocurrido si Napoleón hubiera ganado en Waterloo, o si Colón no hubiera 
llegado a América o sí... lo que sea: pero es sólo eso, un juego.  
 
Tampoco podemos vivir como si estuviéramos interpretando un papel escrito de 
antemano y siguiendo el guión paso por paso; esta tentación, que muchos han sentido, 
suele terminar cuando la vida da un quiebro inesperado y todo se va al garete. Nuestra 
experiencia en el Opus Dei dice mucho en este sentido. 
 
“ ¡A la historia, Calígula!” así acaba el personaje de Camus su lucha contra el destino 
mortal. 
 
La historia es historia cuando narra hechos verídicos, aporta datos fidedignos, se basa en 
documentos fehacientes; ha de ser falsable, es decir que cualquiera que acceda a las 
fuentes ha de encontrar el mismo hecho, el mismo suceso, la misma información. Otra 
cosa es que cada historiador pueda luego interpretar los hechos, valorarlos de 
determinada manera, resaltar unos sobre otros, etc. Ahora bien, si un llamado 
“historiador” oculta hechos, o los enmascara, o los tergiversa, ya no hace Historia, a lo 
sumo Mitología.  
 
Acceder con método y rigor histórico al personaje que motiva este escrito no es tarea 
fácil, a pesar de (más bien, gracias a) los numerosísimos escritos y testimonios que ha 
generado su figura e incluso sus propias aportaciones autobiográficas. Gran parte de 
este conjunto adolece del mismo problema: sus autores son personas vinculadas 
directamente al Opus Dei o dentro de su ámbito de influencia y siguen un patrón 
determinado al acercarse al personaje: moverse dentro del campo de la hagiografía más 
pura y dura: todo en el personaje es perfecto, inmaculado, sublime. Incluso se puede 
sospechar, en determinadas hagiografías, que el autor o autora prácticamente se ha 
limitado a firmar el escrito que le han presentado, quizá añadiendo algunas pinceladas 
de su propia cosecha en aspectos puramente anecdóticos o triviales, pero sin 
conocimiento directo de las fuentes. Y los testimonios críticos, nada abundantes, se 
basan en sucesos o acontecimientos vividos en primera persona y, por ello, 
fragmentarios y carentes de documentación que los avale.  
 
Sin embargo, en medio de todo este berenjenal es posible espigar datos o sucesos 
comprobables y, a partir de ellos, intentar elaborar un –digamos- proyecto de estudio 
histórico objetivo. Vamos a intentarlo. 
 
 



 
Las fuentes 
 
La primera referencia pública sobre los orígenes de nuestro protagonista se debe a 
Florentino Pérez-Embid: era de "antigua y limpia estirpe por ambas ramas del árbol 
genealógico" 1. La frase está medida al milímetro, sugiere más de lo que dice y emplea 
a propósito un vocabulario arcaizante; para un lector no avezado el mensaje es claro
nuestro protagonista pertenece a la nobleza. Recuerdo que cuando yo leí por primera 
vez esta frase me sorprendió y me intrigo un tanto, hasta el punto de preguntar a la 
persona que entonces llevaba mi  dirección espiritual sobre su significado; “es que es de 
origen noble, desciende de Fernando el Católico, si bien por rama de bastardía”, fue su 
respuesta.  

: 

 
El primer biógrafo oficial, Santiago Bernal, da sucinta cuenta de sus ascendientes: sólo 
menciona a sus padres2. Según su versión, el abuelo paterno de su padre (el bisabuelo 
del protagonista) había nacido en Balaguer; posteriormente “algunos miembros de la 
familia se trasladaron a Peralta de la Sal, y luego, a Fonz”, cuna de su progenitor. Es 
evidente que cuando escribió estas líneas Bernal no tenía conocimiento de la partida de 
bautismo de José Escribá Corzán, publicada posteriormente por Vázquez de Prada3 . 
Curiosamente, tampoco la conocía Vázquez de Prada cuando escribió en 1983 su 
primera versión de El fundador del Opus Dei, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer 
(1902-1975) , que sigue en este punto el texto de Bernal.4  
 
En 1984 François Gondrand publica una nueva biografía, Al paso de Dios. En el 
capítulo II encontramos también una breve reseña sobre los orígenes del personaje, en la 
que por primera vez se cita al bisabuelo paterno con sus apellidos (Escrivá Manonelles) 
y se indica su profesión: médico en el pueblo de Fonz . Peralta de la Sal sólo se 
menciona como cuna de un posible ascendiente lejano, san José de Calasanz.5 
 
El alemán Peter Berglar proporciona en su libro6 un nuevo dato: aparece en escena el 
pueblecito de Perarrúa, solar de la familia Zaydín (Victoriana Zaydín es la esposa de 
José Escrivá Manonelles, su bisabuelo) y lugar de nacimiento de su abuelo José Escrivá 
Zaydín. Peralta de la Sal no se menciona. 
 
Ana Sastre7 recrea con buenas dosis de imaginación el ambiente de la casa familiar de 
Barbastro esforzándose por transmitir al lector el refinamiento y el señorío de sus 
moradores, pero no aporta ningún dato nuevo, excepto uno que podríamos considerar 
colateral, cuando afirma que “los Zaydín eran Infanzones de Juseu”, afirmación que no 
viene avalada por la documentación pertinente. En Aragón los infanzones constituían la 
baja nobleza, eran los que en Castilla se llamaban hidalgos; en la web de la revista 
Raíces del Alto Aragón (www.genearagon.com) he encontrado el siguiente texto que he 
considerado esclarecedor: “ Pudo haber hasta 12000 familias infanzonas en todo 
Aragón, las cuales suponían en torno al 50 % de los linajes del Pirineo; y del 20 % de 
los linajes del Somontano y Tierra Llana.  
De la mayor parte de estos infanzones, desafortunadamente, no tenemos muchas 
noticias dado que los expedientes familiares, que se custodiaban en la Real Audiencia 
de Aragón, fueron quemados por los franceses en la Guerra de Independencia, 
salvándose apenas un millar de los mismos. Una curiosidad: por probabilidad 
matemática, cualquier altoaragonés, o hijo o nieto de altoaragoneses, vivo en nuestros 
días, es descendiente de infanzones. Aunque... no lo sabe”.  

http://www.genearagon.com/


Juseu es una pequeña localidad ribagorzana que pertenece al municipio de Graus. 
 
En 1997 aparece la biografía ampliada de Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del 
Opus Dei, en tres tomos. Tal como se ha puesto de manifiesto, recoge la Positio, esto es, 
la biografía oficial presentada en los procesos de beatificación y canonización del 
fundador, y se constituye en la fuente oficial para los trabajos posteriores. La citaré a 
menudo en mi estudio. 
 
Una familia del Somontano, de Esther, Gloria y Lourdes Toranzo, ediciones Rialp, 
2004, dedica especial atención a los detalles familiares y ofrece datos novedosos sobre 
la madre del fundador, entre ellos, la noticia de que pasó los primeros años de su vida 
alejada de sus padres8. 
 
Del 2002 son los trabajos de Jaume Aurell: Apuntes sobre el linaje de los Escrivá: 
desde los origenes medievales hasta el asentamiento en Balaguer (siglos X-XIX); 
Martín Ibarra Benlloch:  El primer año de la vida de Josemaría Escrivá, y Constantino 
Ánchel: La iniciación cristiana de Josemaría Escrivá: bautismo, confirmación y 
primera comunión, publicados en el nº 6 de los Cuadernos del Centro de 
Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer con motivo del Centenario de 
Josemaría Escrivá de Balaguer. Los tres intentan abordar el tema con una cierta 
objetividad, y digo cierta porque en muchas ocasiones resulta imposible verificar los 
datos que aportan porque omiten mencionar la fuente o no transcriben los documentos 
originales. Esto es especialmente grave en el caso de Aurell, quien se cura en salud en la 
introducción de su trabajo9. 
 
También del 2002 es el libro de Ramón Herrando Prat de la Riba Los años de seminario 
de Josemaría Escrivá en Zaragoza (1920-1925), ediciones Rialp, Madrid. Finalmente, 
del año 2007 es Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925) de Jaime Toldrà Parés, 
editado también por Ediciones Rialp, Madrid.  
 
 
                                                 
1 Perez Embid, Florentino. "Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, Fundador del Opus Dei, 
Primer Instituto Secular". Separata del tomo IV de la Enciclopedia "Forjadores del Mundo 
Contemporáneo". Ed. Planeta, Barcelona 1963, p. 2. 
 
2 Don José Escrivá y Corzán -padre del futuro Fundador del Opus Dei- se dedicaba en Barbastro al 
comercio. En 1894 era uno de los tres socios de "Sucesores de Cirilo Latorre". La familia provenía de 
Balaguer (Lérida), donde había nacido el abuelo paterno de don José. Algunos miembros de la familia se 
trasladaron a Peralta de la Sal, y luego a Fonz, villa situada en la margen izquierda del Cinca, a mitad de 
camino entre Peralta de la Sal y Barbastro. Don José Escrivá nació el 15 de octubre de 1867 en Fonz, y 
allí residieron también muchos años dos hermanos suyos: mosén Teodoro y Josefa. 
El 19 de septiembre de 1898, don José se casó en Barbastro con María de los Dolores Albás y Blanc, que 
era la penúltima de trece hermanos. Los Albás, muy conocidos en Barbastro, ocupaban una casa grande, y 
la presencia de esta numerosa familia era tan notoria que se hablaba de aquel hogar como ala casa de los, 
chicos». 
Martín Sambeat, que aún vive en Barbastro, recuerda a don José Escrivá como hombre lleno de bondad y 
rectitud, que vestía elegantemente al estilo de la época, con bombín, y todos los días cambiaba de bastón. 
El padre de Martín era también comerciante y, con otros, solía reunirse los miércoles en la parte alta de su 
tienda. Más .de una vez envió a su hijo a avisar a don José para que acudiese a la tertulia. Allí charlaban, 
comentaban los sucesos y jugaban al tresillo hasta última hora de la tarde. También se reunían a veces en 
el casino «La Amistad», en la Plaza del Ayuntamiento. 
Don José trabajaba en el número 10 de la calle de Ricardos. En el sótano se fabricaba chocolate. Desde la 
tienda, por una escalera de caracol, se subía a una entreplanta, destinada a almacén de mercancías. En los 



                                                                                                                                               
dos pisos superiores vivía la familia de Juan José Esteban -notario de Barbastro hasta 1925-, casado con 
una sobrina de don Cirilo Latorre, a quien había pertenecido el negocio. La tienda tenía el aspecto típico 
de los comercios de tejidos de la época: amplias estanterías de madera, con cajones anchos al fondo; y un 
gran mostrador corrido, tablón de madera, con una ranura de hucha, en la que se iban echando las 
monedas a lo largo del día. No faltaban la báscula ni la balanza, en un rincón de la tienda. El negocio iba 
bien. Cuando en mayo de 1902 se disolvió la sociedad "Sucesores de Cirilo Latorre", tenía un activo que 
hoy equivaldría a bastantes millones de pesetas. Con lo recibido de la liquidación, dos de los tres socios, 
Juan Juncosa y José Escrivá, continuaron el negocio con el nuevo nombre de "Juncosa y Escrivá". 
Unos meses antes, el 9 de enero de 1902, nació Josemaría en la casa que habitaban sus padres en la Plaza 
del Mercado, junto a la de los Argensola. Era el hijo segundo. En la pila bautismal de la catedral de 
Barbastro le impusieron el día 13 los nombres de José, María, Julián y Mariano. Su hermana mayor, 
Carmen, había nacido el 16 de julio de 1899. Luego vendrían María Asunción (1905), María de los 
Dolores (1907), María del Rosario (1909) y Santiago (1919). 
La vida discurría con normalidad. Doña Dolores llevaba la casa, con la ayuda de una cocinera, María, de 
una doncella y, mientras fue necesario, de una niñera. Tenían, además, un criado, para los trabajos más 
duros. 
Bernal, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, apuntes sobre la vida del Fundador del Opus 
Dei, ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1976, págs 17-19. El ejemplar utilizado es de la sexta edición, marzo 
1980. 
 
3 Partida de bautismo del padre 
El original de la partida de bautismo se encuentra en el archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, de Fonz (Huesca), en el Libro de Bautismos, IX, fol. 271. Contiene varios errores; entre ellos: 
Escribá, Zaidin y Perarruga, por: Escrivá, Zaydín y Perarrúa. 
Don Antonio Buil Salinas, Cura Ecónomo de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. y Encargado del 
Archivo Parroquial de Fonz, Diócesis de Barbastro, Provincia de Huesca, 
CERTIFICO: Que en el folio 271 del libro IX de bautismos de este archivo parroquial, se halla inscrita 
una partida que, copiada a la letra, dice: 
Al margen: José Escribá 
Al centro: Día quince de Octubre de mil ochocientos sesenta y siete, yo Antonio Comet Parroco de esta 
Villa de Fonz bautizé solemnemente un niño nacido a las doce del mismo, hijo legítimo de José Escribá y 
Zaydin natural de Perarrúa, y Constancia Corzan Manzana, de Fonz: abuelos paternos D. José, de 
Balaguer, y Dª Vitoriana Zaidin, de Perarruga: maternos D. Antonio Corzan y Dª. Nicolasa Manzana, 
ambos de Fonz: se le puso por nombre José: fue madrina su hermana Constancia, á quien advertí la 
cognación y obligaciones: y firmé. Ldº. Antonio Comet Quintana. Rubricado. 
La que precede es copia exacta del original al que se refiere. Y por ser así lo certifico, firmo y sello con el 
de la Parroquia, en Fonz, el día 21 de Enero de 1985. 
Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei, vida de Josemaría Escrivá de Balaguer, ediciones 
Rialp, S.A., Madrid, 1997, Apéndice II, pág. 598. El ejemplar utilizado es de la cuarta edición, 1998. 
 
4 “La familia  de don José Escrivá y Corzán era de terratenientes, y provenía de Balaguer, en Lérida. Al 
correr del tiempo se establecieron en Peralta de la Sal y en Fonz, no muy distante de Barbastro. Doña 
María de los Dolores Albás y Blanc pertenecía, en cambio, a una numerosa y conocida familia de la 
localidad, y era la penúltima de trece hermanos.” 
Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-
1975), pág. 34. 

5 “Sus profesores del Colegio de los Escolapios le habían hablado con veneración de su Fundador, San 
José de Calasanz, ascendiente lejano de su familia, nacido en Peralta de la Sal, quien, siendo todavía un 
joven sacerdote, había desempeñado su ministerio en Barbastro. 
Se había interesado también por la historia de los Escrivá, oriundos de Narbona, que, en el siglo XII, se 
habían establecido en Balaguer, cerca de Lérida, a poco de la reconquista de la ciudad por los cristianos. 
Sus antepasados, terratenientes al principio, se habían inclinado hacia las artes liberales tras la represión 
centralizadora castellana de los siglos XVII y XVIII. Su bisabuelo paterno, José María Escrivá y 
Manonelles, había ejercido como médico de Fonz, cerca de Barbastro. 
La cuna de su familia materna, los Albás, estaba en Ainsa, plaza fuerte del Alto Aragón y capital del 
antiguo Condado de Sobrarbe. Un tío abuelo de Josemaría había sido obispo de Ávila, y dos de sus tíos 
maternos eran sacerdotes, uno de ellos beneficiario en la catedral de Burgos, y el otro, don Carlos Albás, 
arcediano del Cabildo de Zaragoza.”  



                                                                                                                                               
Gondrand, François, Au pas de Dieu, París, 1982. Traducción al español:Al paso de Dios, ediciones Rialp, 
S.A., Madrid, 1984, capítulo II . 
(versión en PDF en internet, http://iniciativas-opusdei.evangelizando.org/libros/alpasodedios2.htm). 
 
6 Berglar, Peter, Opus Dei. Vida y obra del fundador, Ediciones Rialp, S.A.,Madrid, 1985.  
 
7 “Don José es hombre muy conocido en la ciudad. Es oriundo de Fonz, como sus hermanos, Mosén 
Teodoro, Constancia, Josefa, Silverio y el menor, Jorge. Algunos ya han fallecido. Pero, desde el abuelo 
José María hasta lejanos antepasados que se remontan al siglo XVI, han vivido en Balaguer, a orillas del 
Segre.  
Doña Dolores Albás posee, como su marido, una noble ascendencia. Es de Barbastro, aunque su segundo 
apellido, Blanc, se sabe originario de franceses. Forman una gran familia: catorce hermanos ha tenido 
doña Dolores; los que viven, con seguridad van a prestarse para servir de comitiva en el bautizo”. 
 “Su familia es harto conocida en la región. Su abuelo, médico titular de Fonz, había casado con doña 
Victoriana Zaydín y Sarrado. Los Zaydín eran Infanzones de Juseu; la posición económica de todos los 
vástagos era espléndida; las costumbres, refinadas.  
El padre de don José Escrivá emparentó con otra familia importante al casarse con doña Constancia 
Corzán. A esta rama pertenecía don Francisco Codera y Zaydín, célebre arabista español.  
También doña Dolores Albás cuenta en su ejecutoria familiar con una tradición de hombres de Leyes, 
eclesiásticos y médicos”. 
Sastre, Ana, Tiempo de caminar, ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1990 (primera edición).  
 
8 “Poco después de su nacimiento, pasada la primera crianza, Lola pasó a vivir  con una familia de la 
montaña para crecer más fuerte y en un sano ambiente de campo:”mi madre me ha contado _escribe 
Santiago Escrivá de Balaguer_que la abuela Florencia, cuando nacían sus hijos, les dejaba en algún 
pueblo del Pirineo aragonés con un ama; y así pasaban los dos o tres primeros años de la vida. Decía mi 
madre que, cuando regresó a casa de su familia, casi no les consideraba padres, porque llamaba padres al 
matrimonio que la había tenido durante años”.  Esther, Gloria y Lourdes Toranzo, Una familia del 
Somontano, ediciones Rialp, 2004, pág. 31. 
De hecho, según Vázquez de Prada, fueron cuatro años: “En los Libros de matrícula de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción (...) en el volumen de 1882 aparece por vez primera el nombre de doña 
Dolores, madre de Josemaría, con cuatro años de edad, y con domicilio en casa de sus padres”.  
Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei, vida de Josemaría Escrivá de Balaguer, ediciones 
Rialp, S.A., Madrid, 1997, pág. 20, nota 19. El ejemplar utilizado es de la cuarta edición, 1998. 
 
9 3. Respecto a la citación de los documentos de esta investigación es importante hacer una anotación 
previa. La búsqueda de la documentación referida a la familia de los Escrivá es un proceso que 
se inició hace ya bastantes años. Los documentos que se iban encontrando se solían fotocopiar cuando 
era posible, conservándose y catalogándose en un fondo especial del Archivo General de la Prelatura 
del Opus Dei (AGP); de los documentos que no se conserva copia, hay una regesta que permite 
conocer su contenido, aunque no se haya podido conseguir su copia. Ha sido una labor llevada a cabo 
por diversos investigadores, no sólo el que redacta estas líneas, quien aprovecha esta oportunidad para 
agradecer a todas esas personas tan loable esfuerzo, llevado a cabo en muchas ocasiones en circunstancias 
nada sencillas de tiempo y de condiciones de trabajo. Debido a este peculiar proceso de investigación, 
se da la circunstancia de que algunos de los documentos que se han utilizado en este artículo 
proceden de fondos documentales que ya no existen o que han sido totalmente remodelados: es el 
caso del Archivo del Ayuntamiento de Fonz, del Archivo de la Casa Moner y Bardaxi, y de un largo 
etcétera. 
Cuando ha sido posible, he optado por citar la fuente donde se puede localizar el documento 
original utilizado; pero incluso en estos casos no puedo garantizar que actualmente se puedan encontrar 
exactamente en el mismo lugar, porque algunos de esos archivos pueden haber variado el sistema 
de catalogación, al tratarse habitualmente de fondos documentales en continuo proceso de 
transformación.  
En todo caso, siempre cabe remitir a la localización dentro del AGP, que procuro citar al final de 
cada nota entre paréntesis. Puedo garantizar, por lo menos, que allí está todo perfectamente catalogado 
y dispuesto con un orden que facilita enormemente la labor del investigador.  
Jaume Aurell: Apuntes sobre el linaje de los Escrivá: desde los origenes medievales hasta el 
asentamiento en Balaguer (siglos X-XIX), nota 3, pág. 14. 
 

http://iniciativas-opusdei.evangelizando.org/libros/alpasodedios2.htm


                                                                                                                                               
Anna Calzada 


