
Bosquejo biográfico de Manuel Cerrada Zoya 
      por Carles de Escalada

Don Lorenzo Cerrada Crespo, el médico-cirujano de 
Serón de Nágima, que contaba con 40 años de edad, se 
presentaba a las 10 de la mañana del día 27 de 
Diciembre de 1894 para declarar en el registro civil del 
ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor, al lado de la 
alhóndiga, que doblaba como escuela y de la Iglesia 
parroquial de Santa María del Mercado.  Junto a él,  dos 
personas del pueblo también lo hacían, Florencio Gascón 
Marco y Cipriano Martínez Muñoz, ambos casados y 
labradores de oficio,  que le acompañaban para hacer de 
testigos.  Allí le esperaban el Juez Municipal Don Hipólito 
Martínez Hernández y el Secretario del Ayuntamiento Don 
Agapito Yubero Rubio.  La intención era la de registrar el 
nacimiento de un hijo.  Lorenzo les dijo que este nuevo 
bebé, un varón, había nacido en el domicilio familiar, una 
casa de la calle de Santa Ana a las 9 de la mañana del 
día anterior.

La esposa de Lorenzo, Doña Margarita Zoya Sanz, era 
natural de Pozalmuro y contaba con 28 años de edad en       Foto y firma de Lorenzo Cerrada 1914
e s o s m o m e n t o s , e s d e c i r 1 2 m e n o s q u e 
Lorenzo.   

Lorenzo les da los detalles de sus padres ya fallecidos.
Manuel Cerrada fue natural de Quintana de Gormaz; así 
como los de su madre, que se llamó María del Carmen 
Crespo, natural de Morcuera, ambas poblaciones también 
en la provincia de Soria.  Mientras los detalles  de los 
padres de su esposa, Don Manuel Zoya 1, natural de Borobia y de Doña Casilda Sanz, de 
Pozalmuro y ya difunta y también ambos en la provincia de Soria.

El nombre que se le da al niño es el de Manuel, muy probablemente haciendo honor al 
nombre de su abuelo paterno.   

Lorenzo Cerrada fue natural de Ines, Soria, nacido en 1854 y se licenciaría en Medicina y 
Cirujía en Madrid el año 1878, contando pues, con 24 años de edad.  Ejercería su 
profesión toda su vida en Soria.  Primero en su natal Ines, para seguir en Trébago (hasta 
aproximadamente 1885), Serón (1886-1900) y Deza desde 1901 hasta su fallecimiento a 
los 63 años en 1916.

Al parecer Lorenzo dejó su natal Ines para pasar a Trébago pues no podia aguantar la 
suciedad de su patrona y fué allí en donde conocería a su futura esposa Margarita.

Tenemos  recogida la anécdota de que fue Casta Esteban Navarro, la esposa de Gustavo 
Adolfo Bécquer  quien le regaló un libro con la dedicatoria: "A mi hermana Margarita". El 
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1  En la partida no dice se se encontraba fallecido, como es el caso de todos los demás.



padre viudo de Margarita, Manuel Zoya, se casó con Antonia Navarro, (la suegra viuda de 
Bécquer).

El matrimonio de Lorenzo y Margarita había llegado a Serón en Enero de 1886 junto al 
primer hijo, José (Pepe) , quien había nacido en Trébago (Soria) el 7 de Julio de 1885, 
contando pues 6 meses de edad.

Pepe, que al parecer vivió en Serón 18 años, estudió Farmacia en Madrid en donde se 
licenció en 1905 contando con 20 años. Primero regentaría la farmacia de la viuda del 
farmacéutico de Deza para después regentar la farmacia de Serón.  En 1909 viaja junto a 
su hermana Patrocinio a Valencia en donde atiende la Exposición y desde aquél momento 
decidió establecerse en Sagunto (en 1910 vende la farmacia de Serón por 2500 pesetas) 
y compra una nueva en Sagunto. En 1920 será farmacéutico en Montán, Castellón; en 
donde conocería y casaría con Beatriz Pérez White.   Seguiría con otra farmacia en 1923 
en Montserrat d’Alcalà en donde nacería su primer hijo Pepe Luis en 1928 para acabar 
estableciéndose  para siempre en la capital del Turia en 1932.  La farmacia estuvo en el 
número 18 de la calle Sorní.  Pepe fallecería en Valencia el  24 de Julio de 1970,  
contando con 85 años.

Farmácia de José Cerrada en Sagunto 1917

Seis hijos mas les nacerían en 
Serón: una niña que nació muerta 
(1885), Mª del Carmen (1888)  
Mª Patrocinio (1890), Mª Casilda 
(1893), Francisco (1897) y Mª 
Josefa (1899) y tres mas en Deza: 
Teresa (1901) , Ju l io (quien 
fallecería en 2 semanas, 1903) y 
Julio (1910).

Poco mas de 5 años pasaría 
Manuel en Serón, ingresando en 
su escuela en muy temprana edad.  
A partir de 1901 estudiaría en la 
escuela de Deza en donde sus 

padres habían decidido establecerse.  Poco después sería en Soria capital en donde 
acabaría con 15 años  el Bachillerato . El periódico soriano El Ideal Numantino 2,  publica 
el 4 de Junio de 1909 la nota de los exámenes de Manuel recogida del Instituto General y 
Técnico con un sobresaliente en el 2º curso de Dibujo.  Otras asignaturas que cursó 
fueron Francés, Gramática castellana, Geografía, Geografía general, Geografía de 
España, Historia de España, Latín, Psicología y Lógica;  Ética y Derecho;  Preceptiva y 
Composición; Historia Literaria, Nociones de Aritmética y Geometriá; Algebra y 
Trigonometría; Física, Química, Fisiología é Higiene;  Historia natural, Agricultura y 
Técnica Agrícola y Religión y el 25 de Mayo de 1910 El Ideal Numantino 3  de nuevo 
publica también su nota de Sobresaliente en Química  Cabe notar que en ese mismo 
curso de 1909 estudió el erudito soriano Blas Taracena Aguirre.
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2 Ideal Numantino, periódico católico.  Año I, nº33,  4.6.1909

3 Ideal Numantino, periódico católico Año II. nº154,  25.5.1910



Aprovechando  de que en Madrid vivía su tía paterna Dionisia Cerrada y siguiendo los 
pasos que su hermano José (Pepe) había tomado pocos  años antes; se decidió a estudiar 
Topografía y a los 17 años  ya conseguía  por oposición la plaza de topógrafo del Estado , 
siendo destinado en Zaragoza.  Sería allí en donde al mismo tiempo consiguió terminar la 
carrera de Ciencias Físicas incluso llegando a ser profesor auxiliar en la misma 
Universidad de Zaragoza.  

L a p u b l i c a c i ó n m a d r i l e ñ a ' L a 
Correspondencia de España' 4  del 21 de 
Marzo de 1912 publica la lista de los 
nombres de los alumnos  del Instituto 
Geográfico y Estadístico en las que Manuel 
aparece siendo el segundo mejor de una 
clase de 22, consiguiendo por  ello la 
oposición del ingreso al Cuerpo de 
Topógrafos  auxil iares de Geografía, 
ganando 1 de las 10 plazas de topógrafo 
auxiliar de 3ª y destinado a Zaragoza.

Sería en Zaragoza en donde conocería y 
casaría con Pilar Bentura Sariñena, (natural 
de Ejea de los Caballeros, Zaragoza)  el 11 
de marzo de 1925.  El primer hijo, Manuel 
nacería en Zaragoza en Enero de 1926.  

Gracias a sus títulos y experiencia como 
topógrafo y licenciado en Física, ganó por
concurso-oposición el puesto de Ingeniero 
Jefe de la Brigada Topográfica de Soria,  en 
donde se estableció en 1926 trabajando 
para el Instituto Geográfico y Catastral.  
Será una persona ejemplar y querida por  
sus colegas como podemos comprobar en los   Manuel Cerrada en 1911
siguientes artículos que reproduzco a continuación. 

Tenemos de por fondo en 1921 el llamado 'Desastre del Annual', la derrota del ejército 
español en el el Protectorado de Marruecos (el Rif).   Una derrota cercana a un genocidio 
por parte de la barbarie rifeña en la que murieron miles de soldados españoles 
asesinados 5.  El impacto producido 'sacudió' a todos los  estamentos sociales y políticos 
de aquel momento.  La situación creada por las noticias  que se fueron filtrando fue tan 
tensa y comprometida de la élite y hegemonía política que el capitán general de Cataluña, 
Miguel Primo de Rivera decidió de dar un golpe de Estado.  Este fue consentido y 
admitido por el propio rey Alfonso XIII, en 1923, en parte para evitar que saliese a la luz la 
investigación parlamentaria que exponía las razones de la peor derrota de tropas 
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4 La Correspondencia de España, diario universal de noticias. Año LXIII, nº 19762 y nº 19763

5  Se da la circunstancia de que las tribus moras que llevaban una guerra civil por un lado y otra en contra del 
'proteccionismo' español (y francés) por otro, cometieron crímenes de guerra al torturar y mutllar a miles de soldados de 
reemplazo españoles  y mandos profesionales, que se habían rendido.  No quiero entrar en detalle de esta situación 
histórica en este artículo, pero no cabe duda de que todo lo que ocurrió después en la História de España entre 1921 a 
1939 estuvo en relación directa con estos hechos y por ello lo expongo por estar también en relación y formar parte del 
contexto de la biografía de Manuel Cerrada.



españolas en la história .  En 1927 'gracias' a Francia y Primo de Rivera la guerra en el 
Protectorado acababa para siempre.  

El 18 de Julio de 1927 6  el  Noticiario de Soria publicaba el artículo " Homenaje a un 
Ingeniero soriano.  Elementos de la Asociación General de Ayudantes y Auxiliares de la 
Ingeniería Española, con residencia en esta provincia , han organizado un banquete de 
honor de su compañero el Topógrafo D. Manuel Cerrada, para hacer patente la 
admiración y cariño hacia el hombre inteligente, estudioso y de voluntad inquebrantable, 
que gracias a su exclusivo esfuerzo supo escalar título tan preciado entre la Ingeniería 
Española, como el de Ingeniero Geógrafo, en cuyo cuerpo ha ingresado según Real 
Decreto de 14 de los corrientes.  El acto se celebrará, pese a la excesíva modestia del Sr 
Cerrada, que con gran insistencia se negaba a aceptar el homenaje, tan merecido y que 
con gran gusto le ofrecen sus amigos, el sábado día 23 a las dos de la tarde en el Hotel 
Comercio7, lo que la Comisión se complace en comunicar, para que los amigos 
particualres que deseen puedan inscribirse en la consergería del Casino de Numancia8, 
hasta la noche del miércoles día 20'. 

Y el 28 de Julio de 1927 el Diario de Soria publicaba el 
artículo " Homenaje a un soriano.  Amigos y compañeros 
del tan bondadoso como inteligente D. Manuel Cerrada, 
Ingeniero Geógrafo, han rendido homenaje a los 
merecimientos, a la inteligencia y cultura que adornan a 
tan simpático como querido paisano.  No puede para 
nosotros ni para nadie que conozca a Cerrada Zoya, 
pasar por desapercibida su labor, sí, labor de verdadero 
encomio, y   labor dignade aplauso en sus brillantísimas 
carreras.  Joven estudioso e inquieto, trabajador 
incansable y de verdadero amor a los libros y a la ciencia 
le han hecho llegar a obtener un puesto de altura, 
cursando con brillantez sus carreras, pruébanlo el hecho 
de haber ingresado en el Cuerpo de Topógrafos de 
Instituto Geográfoco y Estadístico y en pequeños ratos de 
ocio ha trabajado incensantemente hasta ver coronados 
sus ideales.  Hoy ocupa Cerrada Zoya, el puesto de 
Ingeniero Geógrafo, puesto que por sus dotes 
intelectuales y por haber estudiado con verdadero cariño                         

 Boletín Oficial de la Provincia    la carrera le pertenece doblemente. Sus muchos amigos y 
     compañeros han obsequiado al Sr. Cerrada con un 
espléndido banquete, como manifestación de afecto y  simpatía.  
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6 Noticiero de Soria, nº 4808

7 Hotel y Restaurante Comercio, situado en la Avenida de Navarra nº 1 y 3.  Hoy desaparecido.

8 Continúa actualmente como  Círculo de la Amistad de Numancia en el Collado.



Nosotros que le queremos y admiramos por 
conocer sus inmejorables dotes, que raya 
en el máximum de bondad y simpatía, le 
f e l i c i t a m o s c o n v e r d a d e r o c a r i ñ o 
deseándole a Cerrada Zoya,muchas mas 
prosperidades en su carrera, uniendo la 
alegría que nos ha proporcionado su 
ascenso, a la que todos sus compañeros le 
han demostrado."

El equipo de Cerrada en Soria lo componían 
en 1928 unas 21 personas.  Los 
administrativos  Antonio Mira-Perceval 
Almiñana y Pablo Marcos de León y 
Gancedo, el delineante José María Montejo 
Rodríguez y los geómetras y auxiliares Félix 
del Río Benito, Miguel Hernández García, 
Reyes Martín Romo Velardez, Maximo V. 
M a r t í n e z C a l o n g e , M i g u e l M e r i n o 
Valenzuela, Dionisio Hidalgo Antonio, 
Mariano Vera Martín, José Martínez Prados, 
Ramón Pérez Hernández, Pedro Millán 
Benito, Pedro Fernández Navarro, Job 
Montoya Carazo, Ernesto Lliso Torres, 
Gregorio Bueno Muñoz, Juan Ardura Monfil, 
Antonio Cancellar Bona, Juan Sainz Heras y 
Juan Bautista Sendra Nadal.

          Manuel Cerrada Zoya, topógrafo 1913 

En Soria nacería en Diciembre de 1928 el segundo hijo,  una niña que se llamaría María 
Pilar.  Manuel disfrutaba de la pesca en el río Duero 9 en donde pasaría su tiempo de ocio.

En 1929 se une al equipo los topógrafos Facundo Zuazua de la Torre y Gabriel Torres 
Gost.  En Junio de 1929, siguen todos menos 6 de ellos: Reyes Martín Romo Velardez, 
Dionisio Hidalgo Antonio, Mariano Vera Martín, Pedro Fernández Navarro, Job Montoya 
Carazo, Antonio Cancellar Bona; siendo sustituídos por otros 7: Ramón Ráez Peñalver,       
Rafael Martín Martín, Joaquín Crevillent, José Mª Ruíz Morote, Jesús García Muñoz, Juan 
Sainz Heras y Enrique Sierra de Silva.

Nos encontramos en el cenit del caos ocurrido por los efectos económicos derivados de la 
caída de la Bolsa estadounidense 'Crack del 1929'.  La economía mundial empieza a 
endurecerse afectando la vida en general en España.  La ideología de partidos de 
Izquierda y de la Derecha comienza a ser cada vez mas extrema, en parte influenciada 
por ideas extranjeras, principalmente de la Unión Soviética e Italia.

Nos encontramos en los últimos momentos influenciales  del general Miguel Primo de 
Rivera, quien dimite y al poco fallece en el exilio. La transición se produce con la 
presidencia del general Dámaso Berenguer en 1930 y la del almirante Juan Bautista 
Aznar desde Febrero de 1931.  Aznar convocaría elecciones y en Abril de ese año los 
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partidos republicanos tanto de izquierda como de derecha vencen.  El apoyo a la 
monarquía alfonsina, tan solo apoyado por los defensores latifundistas y sus esferas de 
influencia desaparece.  Se declara la 2ª República 10 .  Desgraciadamente es  muy tarde 
para Alfonso XIII, quien decide abandonar España unos días después.

La incertidumbre politico-económico-social del momento serían un factor que Manuel 
posiblemente consideró y que le hizo decidir dejar su querida Soria para establecerse con 
su familia en Madrid.

El 2 de Junio de 1930 el Diario de Soria 11 publicaba la noticia del cese de Manuel debido 
a su interés  de trasladarse a Madrid:  " Jefe de la Brigada Topográfica.  Por haber cesado 
en el cargo citado nuestro distinguido y querido amigo D. Manuel Cerrada Zoya, quien a 
petición propia ha sido destinado a la Jefatura de la Brigada del tercer grupo topográfico 
en Madrid, ha tomado posesión el cargo D.José María Barbero.  Lamentamos mucho la 
ausencia de nuestro muy amigo Sr. Cerrada, competente y culto ingeniero, a quien le 
deseamos grandes éxitos en su carrera.  Felicitamos también al Sr. Barbero."

En Agosto continúa trabajando en Soria, pues su nombre aparece en una circular del 
Gobierno Civil 12, no como jefe, ahora como Ingeniero Geógrafo y bajo el mandato de los 
Ingenieros Jefes Jenaro Pérez Conesa y Francisco Bellosillo.

El 26 de Septiembre de 1930 Manuel y su familia dejarían Soria para siempre.  El Diario 
de Soria 13   también publicaba el día anterior la noticia " Con verdadero sentimientp nos 
despedimos de nuestro muy querido amigo, culto e inteligente Ingeniero Jefe de la 
Brigada Topográfica de Parcelación, D Manuel Cerrada Zoya, persona que con tantas 
simpatías cuenta en Soria.  El Sr. Cerrada Zoya, ha desempeñado en esta localidad su 
importante puesto, con altura de miras, con verdadera inteligencia y asiduo trabajo.  Hoy 
el amigo Cerrada va a Madrid de Ingeniero Jefe de una Brigada de Mapa saliendo 
mañana a las tres de la tarde.  Mucho lamentamos la ausencia de tan querido amigo a 
quien le deseamos la suerte a que es acreedor."

Mientras el hermano mas jóven de Manuel, Julio, fallecía en Zaragoza contando tan solo 
con 20 años en Diciembre de 1930.  El Noticiero de Soria 14 recogía el día de Navidad de 
1930: " Ecos y Noticias. Fallecimientos.  El día once del corriente fallecio en Zaragoza 
nuestro distinguido amigo D Julio Cerrada Zoya a la joven edad de 20 años.  Mucho 
lamentamos la perdida de tan bondadoso e inteligente joven que con tantas simpatias 
contaba, y acompañamos en la pena que les aflige a is desconsolada madre Dª Margarita 
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10 Como comenté anteriormente, el desastre del Annual  y el ocultamiento de las razones de la derrota por 
parte de Alfonso XIII y convenientemente golpe de Estado de Primo de Rivera, fue sin duda , la razón 
fundamental para que los votantes dieran sus espaldas a la mala política de la monarquía.

11 Diario de Soria nº 5072

12 Gobierno Civil de la Provinciade Soria.  Circular nº264.  "Habiendo dado principio los trabajos topográficos 
que son de utilidad pública, encarezco a los Sres. Alcaldes y demás agentes de mi autoridad, presten al 
personal de Ingenieros y Topógrafos que se citan al final, el auxilio que previene la Real orden de 29 de 
Julio de 1920, publicada en la Gaceta del 30 del mismo mes y añp. Soria 9 de Agosto de 1930. El 
Gobernador Luis Posada Llera".

13  Noticiero de Soria nº 5106

14 Noticiero de Soria nº 5131



Zoya, hermanos del finado muy queridos amigos nuestros D. Jose y D Manuel Cerrada 
Zoya y demas familiares."

La 2ª República fue una idea política fresca y renovadora especialmente en contradicción 
con una monarquía corrupta y caduca de ideas que afectó tanto a la población con 
algunas de sus decisiones.  Hubieron reformas de un obsoleto sistema militar que 
mantenía estructuras imperiales a pesar de que España había dejado de ser imperio 33 
años antes.  Nuevas leyes permitieron nuevas libertades, divorcio, reforma agraría, etc...  
Pero la 2ª República fue secuestrada con 'agendas de conspiración' internacionales  por 
grupos influenciados por el anarquismo y el socialismo soviético.   Desde Mayo de ese 
mismo año ya empezaron los desórdenes y las tropelías especialmente dirigidos al clero.  
Numerosos conventos, colegios, residencias fueron asaltados y quemados.  Hubieron 
numerosas quejas de republicanos intelectuales como Ortega y Gasset  y políticos  como 
Maura en contra de ello, pero 'la agenda internacional " tuvo mas peso que el sentido 
común de  una verdadera democrácia.

En Octubre de 1932, Carlos , el tercer hijo de la familia nace en Madrid.

Manuel junto a su familia residirán en la madrileña calle Galileo, del barrio de Chamberí.  
Desde la terraza de su casa Manuel y sus hijos pudieron ver como un grupo de 
energúmenos armados intentaban vandalizar y quemar el colegio de San Rafael de La 
Salle a tan solo unas manzanas, pero los griteríos y quejas  tanto de ellos como de los 
vecinos evitaron su quema.  Manuel Cerrada y su familia eran católicos practicantes y por 
naturaleza estaban en contra de cualquier tipo de fechorías.  

La segunda república se divide cada día mas entre todo tipo de facciones políticas, que 
en varios casos comienzan a radicalizarse. Las huelgas  , asesinatos e inestablildades 
socio-económicas forman la tónica entre 1934 y 1936.  En Febrero de 1936 el bloque de 
izquierda que presentaba el Frente Popular gana con un 47.1% del voto, seguido por la 
CEDA con un 45.6% 15 .  Unos meses después un sector militar de la derecha se alza en 
contra del gobierno del Frente Popular y comienza lo que yo llamo la Guerra Incivil.  

La tragedía de la familia Cerrada ocurrió 5 meses  después del comienzo de la guerra en 
la que ya habían ocurridos sinfín de atrocidades e injusticias en ambos lados. El 12 de 
Diciembre de 1936 un grupo de seis milicianos anarquistas de la C.N.T. y de la F.A.I 
armados con fusiles van a la casa de Manuel y lo secuestran.  La familia no volvió a saber 
de su paradero.

Casi 5 meses del secuestro han pasado y la noticia de su desaparición no llegaría a Soria 
hasta el 1 de Abril de 1937 16.  Un artículo escrito con todo detalle y describiendo parte de 
lo ocurrido; " Una canallada mas.  El día 12 de Diciembre por la noche, fué sacado de su 
casa y de su lecho de enfermo en Madrid, por las fieras rojas, sin que hasta la fecha, y no 
obstante las gestiones hechas se sepa su paradero el perfecto caballero y cultísimo 
ingeniero Geógrafo paisano nuestro, persona que jamás se ocupó más que de sus 
estudios don Manuel Cerrada Zoya.  Fue delatado por la arpía de la criada que con la 
familia convivía."
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15 Javier Tussell. La Segunda República en Madrid (1970)

16 Boletín Oficial de la Provincia de Soria (BOPS) nº 5771,  1.4.1937
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Desgraciadamente las acciones de la empleada doméstica Carmen Berrueta, natural de 
Estella (Navarra) fue quien denunció Manuel a los milicianos de la CNT-FAI costaron muy 
caras a la familia Cerrada.    Sabemos que después de la guerra se buscó a la falsa 
acusadora, que fue encontrada por las autoridades y explicó de que delató a Manuel por 
ignorancia y sin motivos 17.  Lo que contó y denunció a los milicianos fue que vió reunidos 
en la casa a tres personas que hablaban y comentaban sobre un mapa de las posiciones 
del frente de Madrid, entonce a tan solo 2 Km de allí.   Un primo de la  esposa de Manuel 
y su amigo el Dr Bobillo conversaban por curiosidad sobre noticias que podrían escuchar 
en la radio o leer en periódicos como cualquier otro.  Manuel, debido a su trabajo, podía 
mantener una sirvienta que ayudara a la familia.  El hecho de pertenecer a una familia de 
clase acomodada y probablemente votante de la CEDA ayudó a que los secuestradores 
con prejuicios fueran acusadores, jueces  y verdugos al mismo tiempo.  El Dr Bobillo fue 
asesinado poco antes que Manuel y se supone que en ello intervino Carmen Berrueta.   
Manuel no llegó a cumplir los 42 años de edad el 26 de Diciembre de 1936 por haber sido 
asesinado unos días antes.   Dejaba viuda y 3 hijos pequeños de 10, 8 y 4 años.
 
Nada le pasó a Carmen debido al hecho de que era madre de dos hijos pequeños y la 
viuda de Manuel quiso, como cristiano practicante, que no le ocurriera nada. Pilar Bentura 
dijo: "Que Dios la perdone como yo la perdono". Tiempo después su viuda consiguió una 
foto de una persona, asesinada con un tiro en la cabeza. Su hija María Pilar reconoció a 
su padre en la foto por el abrigo que llevaba.
  
Manuel Cerrada Bentura explica sobre su padre:  “Yo diría de mi padre que fue una 
persona inteligente, trabajador y ahorrador, como buen soriano, honrado y católico 
practicante, buen esposo y buen padre, no metido en política y deseando lo mejor para 
España”.

Margarita Zoya Sanz falleció en Valencia en 1936.  Pilar Bentura vivió al final de su vida 
en casa de su hija María Pilar en Zaragoza, donde falleció a principios de Enero de1998, 
contando con 96 años de edad.  Su hija María Pilar falleció en Zaragoza recientemente, el 
18 de julio de 2013, a los 84 años de edad. 

Mº del Carmen lo haría con 74 años en 1963 en Zaragoza; Mº Patrocinio con 73 años en 
1963 en Burgos y Teresa con 87 años en Tarazona (1988).

Siguiendo la tradición familiar centenaria de ser cirujano, médico o farmacéutico, Paco 
decide estudiar para ser veterinario y lo consigue.  Decide ingresar en el ejército a los 21 
años y cuando vivía en Zaragoza, aprueba las oposisiones militares ingresando en el 
cuerpo de Veterinaria Militar en Marzo de 1919.   Comienza como Veterinario Tercero y 
escalando hasta la graduación de comandante veterinario en 1944.  Estará destinado 
tanto en la Península como en el Protectorado de Marruecos.  En 1925 casará con Dª 
Concepción Robles Requena.  Pasará un buen tiempo en los departamentos de cría y 
doma de sementales en Jerez, la zona de Gómara-Xauén y  Tetuán en el Protectorado.  
Estaría destinado también en la brigada de Infantería nº10.  Fallece a los 48 años en el 
cuartel de Bétera, Valencia el  6 de Diciembre de 1945.

Don Manuel Cerrada fue recordado una vez por el Ayuntamiento de Madrid.  Creo que 
Soria, casi un siglo después de sus servicios por la ciudad y la provincia,  debería de 
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17 Nota de autor:  No me cabe duda de que seguramente lo delató también por otros bajos factores humanos como son 
los celos y la envidia.



interesarse y recordarle también 18 ofreciendo una calle con su nombre en homenaje.  No 
dudo de que Serón y Deza podrían dar buen ejemplo también.

En estas páginas de Soria-Goig hemos podido leer el bosquejo biográfico sobre la figura 
de un excelente y casi desconocido soriano.  Este es mi pequeño homenaje  a Don 
Manuel Cerrada,  no solo ahora un seronés de renombre, pero que fue además una 
excepción profesional, una persona con un gran coeficiente intelectual y por su 
personalidad un individuo muy estimado tanto en Soria capital como en su provincia.  
 
Desgraciadamente vivió en unos tiempos fatídicos para la história de España, la primera 
mitad del siglo XX; una historia que podemos leer en libros de história (en donde 
pertenece) y esperemos que jamás se vuelva a repetir causando tanto daño a tantas 
familias de una u otra índole social y política.  Esperemos que esta história no se vuelva a 
repetir y por lo tanto ninguna familia tenga que sufrir innecesariamente.

© Carles de Escalada, Londres, Noviembre 2013
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18  Interesante artículo de la revista Historias Matritenses, llamado ‘Colonia de los Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura 
(Colonia Maudes) III por Ángel Caldito.  

 http://historias-matritenses.blogspot.co.uk/2010/07/colonia-de-los-ayudantes-de-ingenieria.html

http://historias-matritenses.blogspot.co.uk/2010/07/colonia-de-los-ayudantes-de-ingenieria.html
http://historias-matritenses.blogspot.co.uk/2010/07/colonia-de-los-ayudantes-de-ingenieria.html

