Rafael PAMPLONA ESCUDERO (1865-1928)
Político conservador (en 1897 fue brevemente alcalde de Zaragoza), propietario –
así se le define en la partida de bautismo de su hija Luisa- y escritor. Tiene calle
dedicada en Zaragoza.
Sus padres fueron D. Manuel Pamplona y Serrano, natural de Calamocha, hijo
de D. Miguel y Dª Francisca, naturales del mismo pueblo- y Dª Juana Escudero León,
natural de Cervera del Río Alhama. Aquel falleció el 5 de marzo de 1895 en su
domicilio familiar de Independencia 29, 2º dcha., a los 72 años. Había hecho testamento
ante el notario zaragozano D. Basilio Campo (APSE, Defunciones, t. 5, f. 208, sin
número). Aquel fue sobrino del comerciante Juan Almor Pamplona (1795-1859).
Por la partida de defunción de su padre se sabe que tuvo dos hermanos, D.
Vicente y D. Timoteo. El primero falleció el 5 de marzo de 1896, soltero, a los 35 años
de edad, en su domicilio de Independencia a 4, 2º dcha. Era abogado y había hecho
testamento ante el notario Luciano Serrano (APSE Defunciones t. 5., 233v). Su
hermano Timoteo (+1934), fue pintor, profesor y director de la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos (cf. su necrológica en la revista Aragón de noviembre de 1934, 196:
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=370761
5).
Vivía en Independencia 29. Estuvo casado con Dª Juana Soteras Plá, hija de
Clemente Soteras Gabarro, nacido en Igualada, y de Luisa Plá Serrano, natural de
Manresa. Aquel era dueño de la Banca Soteras, luego incorporada por el Banco de
Aragón, y la esposa era prima del historiador del arte José Pijoán Soteras (1883-1961).
Pilar, hermana de Juana, casó con Pascual Pellegero Cucalón (1825-1922), hombre de
negocios que comenzó como un pequeño campesino autodidacta. Ambas fueron tías del
escritor y periodista Fernando Soteras “Mefisto”.
El matrimonio tuvo una familia numerosa, aunque varios hijos fallecieron a corta
edad. En los libros parroquiales de Santa Engracia figuran:
-Manuel, que falleció con tres días de edad el 7 de septiembre de 1896 (APSE,
Defunciones t. 5, 244v, nº 72)
- Luisa, que murió el 18 de noviembre de 1897, a las veinte horas de nacer el día
anterior (Bautismos, t. 6, f. 87 y Defunciones t. 5, f. 268)
- Un niño innominado solo vivió dos minutos, el 13 de agosto de 1898 (Defunciones, t.
5 f. 288, n. 68).
- Una niña sin nombre e inviable desde el punto de vista médico murió el 18 de mayo de
1901 después de recibir las aguas de socorro (Ibídem f 347 n 54).
- María Luisa, nació el 26 de junio de 1906 (Bautismos, t. 8 f. 49 n. 266).

- Pilar Rosa, que nació el 30 de agosto de 1908 y casó el 21 de septiembre de 1932 con
José Artero Soteras (Ibídem, f. 19 n 118). Este fue militar, profesor de la Academia
General, y asesor de la película Agustina de Aragón, dirigida por Juan de Orduña en
1950 e interpretada por Aurora Bautista. En 1966 fue nombrado gobernador militar de
Gerona (http://www.boe.es/boe/dias/1966/04/06/pdfs/A04101-04101.pdf)
- José, que fue el décimo, nacido el 9 de marzo de 1916 y cuyos padrinos de bautismo
fueron sus hermanos Rafael y Laura (Bautismos, t. 9, f. 225, n. 68).
Falleció en su domicilio el 2 de enero de 1928 (en varias publicaciones se indica 1929)
(APSE Defunciones t. 8, f. 112, nº 667, donde se le llama Timoteo Rafael, por lo que
hay que suponer que el primero de los nombres se le pondría por haber nacido en 1865
un 24 de enero, entonces fiesta de san Timoteo)
Entre sus libros se encuentra Engracia: tradición hispano romana, Madrid: Biblioteca
Patria, s. a. (hacia 1920), con ilustraciones de Luis Palao.
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