
Santiago PENÉN Y DEVESA, Santiago (1831-1895) 

 

Abogado. 

 

Nació en Zaragoza, en 1831, el 30 de diciembre –fiesta de la Traslación del 

Apóstol Santiago-, según J. Pasqual de Quinto que, sin embargo, solo sitúa su muerte 

“c. 1895”.  

 

Junto con Pascual Savall y Dronda publicó en esta ciudad en 1861 los Estatutos y 

ordinaciones de los montes y huertas de la ciudad de Zaragoza y, en 1866, Fueros, 

observaciones y actos de Corte del Reino de Aragón..., en 2 tomos. Según figura en esta 

obra era Licenciado en Derecho, abogado del Colegio de Zaragoza, Consejero 

provincial de Zaragoza, académico profesor de la Jurídico-práctica Aragonesa y de la 

Matritense de Jurisprudencia y Legislación, Numerario corresponsal de la Sevillana, 

censor de la R. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y socio 

corresponsal de las de Málaga y Jerez de la Frontera.  Años más tarde, en 1872, fue 

académico de número de la de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 

 

Gracias al archivo parroquial de Santa Engracia podemos conocer más datos sobre 

él y su familia. Murió en su domicilio familiar de Independencia 18, piso primero, 

donde habían fallecido sus padres no muchos años,  el 6 de agosto de 1895 (APSE, 

Defunciones, t. 5, f. 218, n. 53). No hizo testamento y fue enterrado en Torrero. 

 

Su padre fue D. Mariano Penén y Sarrate, natural de Valfarta (Huesca), hijo de 

D. Carlos y Dª Antonio, naturales del mismo pueblo, que falleció a los 77 años el 9 de 

febrero de 1883 (APSE, Difuntos, t. 5, f. 11, sin número). Su madre,  Teresa Devesa y 

Rives, natural de Lérida, falleció el 3 de marzo de 1890 a los 82 años (Ibídem, f. 115, n. 

17). 

 

Por dichas partidas de defunción consta que tuvo una hermana llamada Pilar Su 

hermano Federico, nacido en la parroquia del Pilar, falleció soltero a los 36 años de 

edad el 10 de noviembre de 1873 en el domicilio familiar (APSE, Defunciones, 1-2, f. 

141). 

 
Para saber más: 

 

-“ Penén, linaje de los”: www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9968. 

- PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, J. Relación General de Señores 

Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004),  

Zaragoza 2004,  340-341. 

http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=1019&posicion=1&idValor=10167&forma=ficha
http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=1019&posicion=1&idValor=10167&forma=ficha
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9968
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9968


La obra Fueros y observancias puede consultarse en el Fondo documental histórico de 

las Cortes de Aragón: 

www.cortesaragon.es/fondoHistorico/.../busqueda_referencia.cmd?... 

 
 

Juan Ramón Royo García 


