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1. El linaje de los Escrivá, desde sus orígenes al siglo XVII. 2. Siglos XVII y XVIII: de la
tradición agrícola a la práctica jurídica y los
cargos públicos. 3. El viraje hacia las profesiones liberales.

Los ascendentes de san Josemaría
están identificados con los Escrivá que
viven en Balaguer desde comienzos del
siglo XVII, hasta llegar a su padre, José
Escrivá Corzán. A partir de 1940, se utilizó
como designación más precisa la de Escrivá de Balaguer. En esta voz se detallan
las diferentes generaciones de la familia,
desde sus orígenes medievales hasta la
actualidad.
1. El linaje de los Escrivá, desde sus orígenes al siglo XVII
Según algunas hipótesis, la familia de
los Escrivá procedía en sus orígenes del
Midi francés (siglos X-XI). Durante el siglo
XII, se habrían trasladado al condado de
Urgell, reclamados por responsabilidades
administrativas. Como muchas otras familias de su tiempo, habrían descendido
después hacia el Reino de Valencia en el
siglo XIII, con motivo de la conquista y colonización llevada a cabo en tiempos del
rey Jaume I de Aragón. Desde ahí, se habrían fragmentado en numerosas ramas en
los siglos siguientes. Posiblemente, una de
las primeras ramas de los Escrivá continuó
asentada en el Poniente de Cataluña, en la
plana de Balaguer.
A comienzos del siglo XVII, tres miembros del linaje de los Escrivá aparecen ya
documentados en Balaguer o en sus cercanías: Gaspar y Tomás Escrivá, hermanos, y Pascual y Jacinto Escrivá, hijos de
Gaspar. Pascual Escrivá había contraído
matrimonio con Francesca, cuyo linaje
desconocemos, hacia 1610. Vivían en la
Pobla de Corp, y allí nacieron el primogénito Geromín (hacia 1612) y Francisco (hacia
1615). Poco después, la familia se trasladó

a vivir a Balaguer, donde fue bautizado su
último hijo, Salvador, en 1618.
En estas tres primeras generaciones
de los Escrivá de Balaguer (Tomás y Gaspar; Pascual y Jacinto; Geromín, Francisco
y Salvador) se vislumbran ya algunas de
las que serán las constantes de las actividades a las que se dedicará la familia a
lo largo de los siglos siguientes: inversión
en tierras, matrimonio con los miembros
de la nobleza rural del entorno, dedicación
a los estudios eclesiásticos de algunos de
los miembros de la familia e ingreso en el
ejército.
2. Siglos XVII y XVIII: de la tradición agrícola a la práctica jurídica y los cargos
públicos
Balaguer apoyó a Felipe IV en la revuelta de los Segadors de 1640, en que
la Diputación de Barcelona se levantó en
armas contra el rey. Los hermanos Escrivá
rondaban por aquel entonces entre veinticinco y treinta años: Geromín había tomado la determinación de ser carmelita, Salvador era ya presbítero y Francisco pudo
tomar parte en las acciones del condado
de Ribagorza, bien enrolado en las tropas
franco-catalanas o bien exiliado, como
otros muchos, y alistado en el ejército real
de Aragón. Tras la conquista del condado de Ribagorza por las tropas reales de
Felipe de Silva, Francisco conoció allí a la
viuda de un tal Marco, doña Jerónima Bardaxí, y en 1645 se casó con ella. Fruto de
ese matrimonio, nacerían Tomás (1646) y
Teresa (1650).
En 1654, Francisco Escrivá y su hermano Salvador, sacerdote, adquirieron un
inmueble en la calle de Avall, con lo que
consolidaban definitivamente su presencia
en la ciudad de Balaguer. En esa casa viviría el linaje fundando por Francisco hasta
1734. En 1672, tras la muerte de su mujer,
Francisco contrae segundas nupcias con
María Minguet. Francisco Escrivá murió en
1677.
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Tomás Escrivá Bardaxí (1646-1698),
siguiente vástago de la familia, era hijo
de Francisco Escrivá y Jerónima Bardaxí.
Su vida se inscribe en un periodo de relativa bonanza para las tierras de Cataluña
y Aragón. La carrera de Leyes que Tomás
cursó en el Estudio General de Lleida o en
Cervera entre 1669 y 1672, le facilitó, junto
al capital que consiguió su padre a través
de la venta de algunas tierras familiares,
un ascenso social. Del nacimiento de su
primer hijo en 1676 se deduce que debió
casarse con Francisca Minguet, proveniente de una adinerada familia de Torregrosa. Esto consolidó sus posibilidades de
ascenso social, que se verificaron en 1674
al ser nombrado Consejero de la ciudad de
Balaguer y ciutadà honrat de Barcelona,
un cargo que le asimilaba a la nobleza por
la vía urbana. En febrero de 1686, Tomás
se casó en segundas nupcias con Victòria
Copons y Monfart, con quien tuvo siete hijos, el mayor de los cuales fue Francisco.

dios de Leyes en Cervera en 1764. En 1767
consiguió su primer cargo en el municipio,
siendo denominado Francisco Escrivá Minor, para distinguirlo de su padre. En 1772
contrae matrimonio con María Pilot, de una
familia del mismo Balaguer. Sin embargo,
ante el prematuro fallecimiento de ésta,
contraerá segundas nupcias con María
Rosa Manonelles i Gibert. De este segundo matrimonio proviene toda su descendencia, nueve hijos. Francisco murió en
1799, quedando como heredero el mayor
de los hijos varones, Francisco Escrivá
Manonelles. Lo cierto es que, a partir de
este momento, la descendencia de los herederos principales de los Escrivá empieza
a pasar por apuros económicos y hay un
notable descenso social de la familia: algo
así como el proceso inverso al que se había iniciado con el fundador del linaje en
Balaguer, Francisco Escrivá.

Francisco Escrivá Copons (1693-1776)
contrajo matrimonio, en 1726, con Gertrudis, hija de Francisco Moragues, ciutadà
honrat de Barcelona, y de Antonia Navarro,
hija del caballero Pau Navarro i Bosch. Ese
mismo año, siguiendo con la trayectoria de
su padre, es nombrado Regidor Segundo
de Balaguer. En 1734 los Escrivá abandonan la casa de la calle de Avall y se instalan
en la casa de la suegra, Antonia Navarro,
hija y heredera de Pau Navarro, en la plaza
del Mercado. Esta casa actualmente sigue
siendo conocida en Balaguer como la casa
de los Escrivá. Francisco Escrivá Copons
sigue utilizando las tierras como un bien
patrimonial, más para comercializar que
para explotar, lo que indica un aspecto importante del modo que tenía de concebir
sus negocios rentistas, exactamente igual
que su padre y tan diferente de su abuelo.

Escasas noticias se conservan de la
familia de los Escrivá de Balaguer entre los
años 1800 y 1820. El último de los hijos
varones de Francisco Escrivá Moragues
y de Rosa Manonelles, José María, abandona Balaguer hacia 1820 para iniciar el
ejercicio de la medicina en el Alto Aragón,
concretamente en Perarrúa, iniciando allí la
rama de los Escrivá de Balaguer aragoneses. Hacia 1822, José María Escrivá Manonelles contrajo matrimonio con Victoria Zaydín Serrado en Perarrúa. Victoria Zaydín
provenía de una de las familias notables de
la localidad, emparentada con la nobleza
del Alto Aragón. Hacia 1829 encontramos
a José María en Peralta de la Sal, ejerciendo prósperamente la medicina en una zona
colindante a Cataluña y Aragón, muy bien
comunicada con Balaguer. Hacia 1838 el
matrimonio se traslada a Fonz. En 1839
sólo sobreviven tres hijos del matrimonio
Escrivá-Zaydín: José (el heredero, abuelo
de Josemaría Escrivá de Balaguer), Victoriana, y Joaquín, que sería ordenado sacerdote en 1858. En Fonz llevaron una vida

Francisco Escrivá Moragues (17401799) era el noveno hijo de la familia, y el
tercer varón, pero sus hermanos Antonio y
Domingo habían fallecido antes de que lo
hiciera su padre. Francisco inició sus estu-

3. El viraje hacia las profesiones liberales
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algo menos agitada que en las décadas
anteriores y conocieron la devoción que allí
se tenía a la Virgen de Torreciudad, a la que
se honraba en romerías festivas en el mes
de mayo y a la que se encomendaban los
problemas de salud, en especial el mal de
“alferecía” que padecían los niños.
José Escrivá Zaydín (1825-1894), que
había nacido en Perarrúa en 1825, se casó
en Fonz a los veintinueve años de edad,
en 1854, con Constanza Corzán Manzana,
hija de una familia de diez hijos. Allí adquirió una serie de parcelas en diversos distritos cercanos a su residencia. En concreto,
los Escrivá-Corzán contaban con una casa
y un solar en territorio urbano (en la calle
de Yadera, después Lanuza) y seis fundos
en territorio rural, repartidos por diversos
distritos del municipio, con una gran variedad de cultivos: hortalizas, secano, olivares, cereales y vid.
A partir de 1855 empezaron a llegar
los hijos del matrimonio: en ese año nació
Constanza, seguida de Josefa Mariana,
Silverio Antonio, Teodoro, Jorge y José, el
último de los hijos. Poco después del nacimiento del último hijo –que sería el padre
del fundador del Opus Dei– España entra
en el periodo del Sexenio Revolucionario
(1868-1874). En este contexto, se produce la entrada de José Escrivá en los cargos públicos. En 1872, vacante en abril
el puesto de Juez municipal de Fonz, es
nombrado para este cargo. Pasados esos
años turbulentos, la tranquilidad y la prosperidad vuelven al hogar de los EscriváCorzán. La filoxera ataca con virulencia
los viñedos franceses durante los años
setenta, lo que beneficia indirecta pero
suculentamente a los viñedos catalanes y
aragoneses. Durante esos años, José Escrivá no abandona, sin embargo, sus actividades públicas. En 1877 es nombrado
de nuevo Juez de la Audiencia Municipal
de Fonz. En 1883, José deja definitivamente el cargo de Juez municipal, después de
once años de ejercicio intermitente. Murió
en Fonz en 1894.

Teodoro, el quinto de los hijos, ingresó
en el Seminario de Barbastro, a finales de
los años setenta. En 1881 se trasladó a Lérida para iniciar sus estudios eclesiásticos
según la modalidad de carrera breve. Era
alumno externo del Seminario y se alojaba
en casa de Rafael Rosell. Teodoro pidió la
dispensa del título canónico de ordenación
por falta de patrimonio, lo que lleva a suponer un cierto deterioro de la situación
económica de los Escrivá, ya que el abuelo, José María Escrivá y Manonelles, sí que
había podido dotar de patrimonio a su hijo
Joaquín Escrivá Zaydín para su ordenación
sacerdotal. La ordenación se realizaría en
otoño de 1885.
El último hijo de José Escrivá y Constanza Corzán fue José Escrivá Corzán
(1867-1925), quien contrajo matrimonio en
1898 con Dolores Albás Blanc, y fue padre
de san Josemaría.
Voces relacionadas: Albás, Familia; Albás Blanc,
Dolores; Barbastro; Escrivá Corzán, José.
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