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EL GRUPO AJEDRECISTA DE ZARAGOZA 1920 

Después del éxito que tuvo el “Torneo Nacional de Zaragoza 1919”- Jesús Remis Fernández, 

mayo 2019-, numerosos aficionados existentes en la ciudad, ya están pensando en fundar un 

nuevo club de ajedrez con objeto de impulsar e intensificar el movimiento ajedrecístico y la 

creación de la Federación Española de Ajedrez.   

En el transcurso del I Torneo Nacional, el día 15 de octubre de 1919, día de Santa Teresa de 

Jesús, con motivo de la presencia de tantos aficionados de otras provincias españolas, se 

convocó por el director del Torneo, doctor Carlos Lahoz Anel, a una reunión para tratar sobre el 

modo de tener en España una Federación nacional que acoja todos los ajedrecistas españoles. 

La reunión se celebró en los salones del Casino Principal de Zaragoza con asistencia de numeroso 

público y gran entusiasmo entre los asistentes.  

Se leyeron unas bases redactadas por el campeón de Aragón Sr. José Juncosa Molins; se acuerda 

nombrar una ponencia para la que fueron designados por aclamación, al director del torneo Dr. 

Carlos Lahoz Anel y al campeón de España, Manuel Golmayo de la Torriente, después de hacer 

un detenido estudio, invitará a los aficionados españoles, para votar la Comisión que encauce 

definitivamente la Federación Española de Ajedrez, que debe ser la base del resurgimiento del 

noble juego en España.  

Los mismos propósitos se realizan durante la celebración del Torneo Nacional de Madrid (1921), 

donde el 8 de junio, se reúnen en el Casino de Madrid un grupo de aficionados al ajedrez, para 

tratar de la proyectada Federación ajedrecística española, como acaba de hacerse en Francia, 

con objeto de dar periodicidad a los torneos y de propagar más intensamente el noble deporte 

intelectual Hicieron uso de la palabra los Sres. José Juncosa Molins, duque de T´Serclaes, D. A. 

Micó, Lamarque, Isidro de Villota y de la Presilla, Prado y Gustavo Javier Navarro Nieto. Se 

acuerda que la Junta organizadora del torneo nacional, reforzada por el duque de la Vela y 

asesorada por el campeón de España, D. Manuel Golmayo de la Torriente, inicie en Madrid los 

trabajos de propaganda y exploración por todas las provincias, comunicándose con los muchos 

aficionados, de provincias, existentes, para unificar sus esfuerzos en pro de la anhelada obra. El 

domingo 12 de junio se vuelven a reunir los citados señores y el 15 de octubre se celebrará una 

Asamblea magna, en la que se dará cuenta de los trabajos realizados durante el verano (ABC 

9/06/1921; La Época 10/6/1921).  

A finales de 1926 y teniendo como base el aspecto de organización del grupo ajedrecista de 

Zaragoza, el Club Ajedrez de Barcelona y la federación catalana de ajedrez, el empeño de estos 

pioneros se ve coronado con el éxito y se crea la FEDA, cuyo comité fundador y ejecutivo estaría 

formado por:  

Presidente: Juan Beltrán Casals 

Secretario: Víctor Monllau (Club Golmayo de Murcia) 

Tesorero: Ernesto Jaumandreu (Club Lucena de Calella) 

Publican un manifiesto el 20 de abril de 1927 donde exponen las intenciones y programa de la 

nueva federación nacional. Queda fijado el domicilio de la federación en Barcelona, calle Vía 

Layetana nº 4. La primera asamblea se celebra del 24 al 29 de septiembre de 1927 y se elige a la 

primera Junta Directiva: 

Presidente. Juan Beltrán Casals 



Secretario: José Cabestany 

Vicesecretario: Antonio Casella 

Tesorero: Ernesto Jaumandreu 

Contador: Miguel Font 

Vocal: Augusto del Valle 

Hay una Comisión deportiva compuesta por tres miembros de la nueva junta asesorado por 

Valentín Marín Llobet y P. Soler, para redactar el reglamento de los jugadores federados y se 

elige a S. Molla de Murcia y J. Devesa de Barcelona, presidente y secretario respectivamente de 

un comité seleccionador, que sería asesorado por el campeón nacional, campeones regionales 

y jugadores internacionales 

Estamos todavía en 1920 y por de pronto, en Zaragoza, se constituye el Grupo Ajedrecista de 

Zaragoza gracias al entusiasmo de José Juncosa Molins, que se inauguró con una sesión de 

simultáneas jugadas por el campeón del grupo, que lo es de España, Manuel Golmayo de la 

Torriente en el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola zaragozano, quien gano 15, empató con 

Joaquín Gasque Clavillas y Anós, perdiendo con José Soler (+15 =2 -1).  

Así, en los albores de 1920, el 25 de enero de 1920 surgía el “Grupo Ajedrecista”, con Jacinto 

Rodríguez Lasala de presidente y Zoel Gacía de Galdeano de presidente honorario. Su existencia 

fue corta pero muy intensa. Con “el Grupo” tuvieron relación los mejores jugadores de España 

y la totalidad de los más destacados de Aragón: Jaime Balet, Ceferino García, Joaquín Gasque 

Clavillas, Manuel Golmayo de la Torriente, Julián Jacobo, Jesús Juncosa Molins, Dr. Carlos 

Lahoz Anel, Abel López Arnebo, Manuel Mairal, Luís Martínez Alvira, Santiago Mínguez y 

Minguez, Luís Mundi Saumell Antonio de Pedro Musitu, Salvador Piñol, Ramón Rey Ardid, 

Carlos Rodríguez Lafora, Jacinto Rodríguez Lasala... El Grupo Ajedrecista estuvo activo hasta 

1923  

 

Tarjeta de visita de Jacinto Rodríguez Lasala 

La nueva sociedad tenía cerca de 200 socios. Su sede social estaba en la Brasserie del Palace 

Hotel, donde los socios de este club tenían reuniones a diario 

La junta directiva estaba formada por:  

Presidente honorario: Zoel García de Galdeano 



Presidente: Jacinto Rodríguez Lasala 

Vicepresidente: José Portolés 

Secretario: Narciso Salillas 

Tesorero: Eusebio Sardaña Gallardo 

Bibliotecario: Antonio de Pedro Musitu 

Vocales: Santiago Mínguez y Mínguez; Aurelio Alonso; José Blasco 

A principios del mes de marzo el Grupo Ajedrecista inaugura nuevo domicilio social en unos 

lujosos anexos del Café de Ambos Mundos y se organiza un encuentro entre el campeón del 

Casino Mercantil, Joaquín Gasque Clavillas y Joaquín Mínguez y Mínguez, que había alcanzado 

uno de los primeros premios del último Torneo Nacional Español 

BRASSERIE DEL PALACE-HOTEL 

En 1915 el industrial Justo Mata, propietario del Palace-Hotel (fundado en 1912), adquirió los 

locales que ocupaban los antiguos almacenes El Águila (paseo de la Independencia) con el objeto 

de ampliar y mejorar los espacios de su hotel instalando en ellos un espacioso restaurante capaz 

para doscientos cubiertos, con salones de té, garaje y una brasserie-bar del más refinado gusto 

y confort. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 13-09-1915, “El Palace-Hotel. Grandes mejoras”, p. 4. 

Heraldo de Aragón, Zaragoza, 19-01-1919, “La brasserie del Palace- Hotel”, p. 2 

 



 

CAFÉ DE AMBOS MUNDOS 

El café de Ambos Mundos se inauguró el 3 de octubre de 1881, contando con un emplazamiento 

urbano privilegiado. Se situó en la planta baja de un inmueble recién construido, propiedad de 

José Sánchez y Manuel Puig, al final de los porches del Paseo de la Independencia núms. 30-32 

(ocupando, en origen, toda una manzana comprendida entre las actuales calles Marqués de Casa 

Jiménez y Albareda) con un jardín que llegaba hasta la calle Ponzano. Esta zona, que en aquella 

época distaba un poco del centro, pronto quedó integrada dentro del crecimiento de la ciudad. 

 

Gran Café Ambos Mundos 

Las obras para adecuar estos locales para café fueron acometidas bajo la dirección del maestro 

de obras Antonio Miranda, y las de pintura y dorado corrieron a cargo del artista Alejo Pescador, 

conocido por su notable trabajo en el ámbito de la pintura decorativa 



Por su enorme tamaño se le puso el nombre de Ambos Mundos, ocupaba cuatro naves y los 

bajos de una manzana completa. Fu una referencia ineludible de la hostelería zaragozana, debía 

tener unas 208 mesas de mármol. Era lugar de encuentro y reunión de movimientos libertarios 

y republicanos hasta la guerra 

 

A los 8 años de abrir José Sánchez tuvo que vender su parte por impagos al Banco de Crédito de 

Zaragoza, propietario de los locales. En 1901 cambia de titularidad al venderse a Pablo Calvete, 

Mariano Pobes y Remigio Marco, quienes tuvieron la propiedad hasta 1923 en que se vende a 

Luis Pascual, con importantes transformaciones en su interior 

 

El Café de Ambos Mundos en los años 40 

En 1930 el Banco de Crédito de Zaragoza ocupó la parte del enorme local del nº 32 del Paseo 

Independencia. En diciembre de 1941 vuelve a cambiar de dueño y se reforma completamente. 

Cervecería, chocolatería, cafetería, sala de fiestas y restaurante llamado La Parrilla 



Otro de sus atractivos era la calidad de los músicos que ambientaban las veladas. Su ocaso vino 

por su pésimo balance económico con numerosos gastos para su mantenimiento 

Tras su cierre el 2 de septiembre de 1955, pasó a ser sede del Banco de Crédito de Zaragoza, 

después sede de dependencias del Gobierno de Aragón 

CARLOS LAHOZ ANEL. Abogado, Doctor en Filosofía y Letras, Coronel de Infantería del 

regimiento del Infante nº 5, casado en 1910 con Leonarda Minguijón Franco (Terrer, Zaragoza), 

que había emigrado a Brasil junto con sus hermanas, Juana y Felisa, sus padres José y Andresa y 

su abuela materna Mónica Bernal Campos, regresando luego a Zaragoza. Diario Oficial del 

Ministerio de Guerra nº 105-mayo 1910 

Su hijo Carlos Lahoz Minguijón, sargento del ejército, fue ejecutado por los republicanos en 

agosto de 1936. Sus restos se encuentran en la fosa común de Vicién (Huesca) en la partida 

conocida como Monte Huesca 

En el campo ajedrecístico Carlos Lahoz Anel era un duro contrincante, tercero (ex aequo) en el 

Campeonato de Zaragoza y del Grupo Ajedrecista en 1920 y cuarto en el de Zaragoza de 1911 

 

Zaragoza 1919. En primer plano de izquierda a derecha, sentados: José Juncosa Molíns; Ramón Rey Ardid (jovencito 

y de pie); Manuel Golmayo de la Torriente; el coronel Carlos Lahoz Anel; Antonio de Pedro Musitu; el catedrático de 

matemáticas Zoel García de Galdeano y Eusebio Sardaña Gallardo (Foto de Gustavo Freudenthal en Mundo Gráfico) 

II TORNEO NACIONAL DE ZARAGOZA DICIEMBRE-ENERO 1920-1921 

Desde finales de 1920 hasta mediados de 1921, se organiza por el Grupo Ajedrecista un torneo 

en lo que serían su nuevo local social, los salones del Café Universo (Café Universal), similar al 

que se había celebrado el año anterior en el Casino de Zaragoza 

Se habían inscrito inicialmente: Joaquín Gasque Clavillas; Gorvalle; José Juncosa Molins 

(campeón de Aragón y del Grupo Ajedrecista); Luis Martínez Alvira; Dr. Carlos Rodíguez Lafora 

(campeón y presidente del Grupo Ajedrecista de Mogente); Jacinto Rodríguez Lasala; el Dr 

Mariano Subirá del Río de La Coruña (Galicia) y el barcelonés Manuel Zaragoza Ruiz (primer 

clasificado en el Torneo de Bilbao de 1920 y retador de Manuel Golmayo para el campeonato 

de España 1912) 

Finalmente, solo pudieron jugar cuatro jugadores que realizaron un torneo a doble vuelta en el 

que terminó triunfando José Juncosa Molins 



Además de los premios en metálico, sabemos que se concedieron premios especiales, 

seguramente por la apertura zaragozana o relacionado con ella y fueron para los jugadores 

Joaquín Gasque Clavillas, José Juncosa Molíns y Manuel Zaragoza Ruiz 

Se jugó a doble vuelta al ritmo de 15 jugadas/hora 

Premios del Torneo 

PREMIOS 

Nº JUGADOR PREMIO PREMIO ESPECIAL 

1 José Juncosa Molíns 700 pesetas Premio especial 

2 Joaquín Gasque Clavillas 500 pesetas Premio especial 

3 Carlos Rodríguez Lafora 200 pesetas  

4 Manuel Zaragoza Ruiz 150 pesetas Premio especial 

 

Seguidamente podemos vemos el cuadro de clasificación del torneo.  
 

II TORNEO NACIONAL ZARAGOZA DICIEMBRE 1920/ENERO 1921 

Nº JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL 

1 José Juncosa Molíns  1 ½  11 01 4 ½  

2 Joaquín Gasque Clavillas 0 ½   10 11 3 ½  

3 Carlos Rodíguez Lafora 00 01  11 3 

4 Manuel Zaragoza Ruiz 10 00 00  1 

 

Gasque Clavillas, Joaquín - Zaragoza Ruiz, Manuel [D00] 
Torneo nacional Zaragoza, 1920 
Diario El Sol 16-01-1921 1.d4 d5 2.e3 Cf6 3.Ad3 c5 4.c3 Dc7 5.f4 Ag4 6.Cf3 e6 7.h3 Axf3 8.Dxf3 

Ad6 9.0–0 Cc6 10.b3 Ce7 11.Ab2 Cg6 12.Cd2 0–0 13.Tac1 Tac8 14.Rh1 cxd4 15.Axg6 fxg6 

16.exd4 Ch5 17.g3 Rh8 18.Tce1 Dd7 19.Rg2 Df7 20.Dg4 Tce8 21.h4 Cf6 22.Dh3 b5 23.Te2 

Te7 24.Cf3 Ce4 25.Cg5 Cxg5 26.hxg5 Dg8 27.Th1 Tf5 28.Ac1 a5 29.Rg1 h5 30.g4 Tf8 31.gxh5 

Dh7 32.hxg6 Dxh3 anuncia mate en 3. Las blancas invirtieron 55 m en toda la partida y las 

negras 2 h y 15 m. Torneo de Zaragoza: 1– Juncosa, 2- Gasque 3- Lafora 4- Zaragoza 1–0 

 

Juncosa Molíns, José - Zaragoza Ruiz, Manuel [A00] 
Torneo nacional Zaragoza, 1920 
1.c3 e6 2.d4 Cf6 3.Ag5 Ae7 4.Cd2 d5 5.Dc2 c5 6.Axf6 Axf6 7.dxc5 0–0 8.e4 Cd7 9.exd5 exd5 

10.Ad3 Cxc5 11.Axh7+ Rh8 12.Ad3 Te8+ 13.Ae2?! d4! 14.cxd4 Dxd4 15.0–0–0?? Af5 16.Dc3 

Tac8 17.Cc4 Ag5+ 18.Td2 Axd2+ 19.Dxd2 De4! 0–1 

 

CAFÉ UNIVERSO/CAFÉ UNIVERSAL 

El café Universo, llamado más tarde Universal, fue fundado en 1862 por los señores González y 

Marco con dos lujosos y espaciosos salones. Un año después, el 24 de mayo de 1863, se abrió, 

como dependencia de este café, un salón-jardín en donde el público podía disfrutar de un 

delicioso ambiente bajo un elegante entoldado y odoríferas plantas.  

En este establecimiento, según datos estadísticos municipales de 1868, trabajaban seis mozos y 

contaba con sesenta mesas de servicio, tres mesas de billar (que era uno de los principales 

atractivos del local) y doscientos veinte asientos, y asistían al él, por término medio, unas 

quinientas personas (frente, por ejemplo, a otros cafés de menor entidad, como el café de la 



Concordia, que fue frecuentado en ese mismo año por cuarenta personas como media, dejando 

así constancia de su amplitud y reconocimiento a nivel social. 

El café Universal, propiedad de José Fernández y González, pasó en 1870 a ser gestionado por 

Julio Zoppetti, que se hallaba al frente del café de Europa. Con este cambio de titularidad, el 

espacioso salón del Universal fue nuevamente decorado. El Diario de Zaragoza, 24-09-1870, 

“Gacetillas”, p. 3. 

Dos años después, en 1872, volvió a cambiar de propietario, ahora bajo la gestión de Pablo Susín. 

El Diario de Zaragoza, 28-11-1872, “Sección de anuncios”, p. 4; El Diario de Zaragoza, 8-12-1873, 

“Sección de anuncios”, p. 2. 

Asimismo, a partir del 12 de agosto de 1873 este local destinó parte del mismo a pastelería 

(centrándose a partir de este momento en este género). El Diario de Zaragoza, 11-08-1873, 

“Sección de anuncios”, p. 4. 

LOS PROTAGONISTAS 

Veamos unas sucintas notas sobre los cuatro jugadores participantes: 

JOAQUÍN GASQUE CLAVILLAS 

Campeón del Casino Mercantil de Zaragoza y subcampeón del II Torneo Nacional de Zaragoza 

1920/enero 1921 detrás de José Juncosa (ganador) y precediendo a Dr. Carlos Rodríguez Lafora 

y Manuel Zaragoza Ruiz. Segundo en los concursos de Apertura Zaragozana, Campeonato de 

Zaragoza, en el organizado por el "Grupo Ajedrecista" y en el de Velocidad del mismo año se 

clasificó primero. En el Torneo Nacional Español de 1920 de Madrid quedó 10º 

JOSÉ JUNCOSA MOLÍNS (Zaragoza, 20/03/1887-Zaragoza, 10/06/1972) 

 

José Juncosa Molíns, “Axedres” 

Periodista, fuerte jugador de partida y compositor. Se dedicó al ajedrez ya desde joven, pero su 

actividad pública empieza a descollar hacia el año 1916, cuando reside en París. Entonces inicia 

ya prácticamente sus funciones de maestro y, en la Académie Ludo, da lecciones de ajedrez, que 

amplia en varias Sociétés Savantes de la capital francesa agregadas a la Sorbona, y luego en 

L'Echiquier de Bearn. Entre sus discípulos figuran el Dr. Rey Ardid, Bokowitsch, Aubert, Gasque 

y otros. De regreso a Zaragoza, es el alma del movimiento ajedrecista.  

En el Casino de Zaragoza patrocina en 1919 el primer Torneo Nacional Español, en el que vence 

Manuel Golmayo, siendo él mismo el segundo clasificado junto con Juncosa. También organizó 

concursos de finales artísticos, algunos en homenaje de Santa Teresa de Jesús a la que, después 



de tesoneras gestiones consiguió que nombraran Patrona del ajedrez en España. En 1929 

organiza un concurso de finales, en el cual obtiene el primer premio H. Rinck y el segundo A. O. 

Herbstmann, en lucha con K. A. L. Kubbel, L. Prokes, L. B. Salkind y otros. En 1938 convoca otro 

concurso de finales en la revista Pelayos. Vence también H. Rinck y es segundo el Conde Jean 

Villeneuve d'Esclapon. En 1943, en Problemas, lanza otro concurso que es ganado igualmente 

por H. Rinck; en memoria de Lucena organiza un certamen de carácter nacional que tiene como 

vencedor a J. Mandil Zaragoza-1955. Tercero en el Torneo Nacional de 1920 en Madrid 

Era el aragonés con más amplio historial en esa época: campeón de Zaragoza, de Aragón, del 

Grupo Ajedrecista de Zaragoza y maestro del mismo. Fue recodman español en el juego a ciegas, 

en simultáneas y en los concursos de resolución de problemas 

En esta pequeña reseña se incluye el árbol genealógico de José Juncosa Molíns por primera vez 

ARBOL GENEOLÓGICO DE JOSÉ JUNCOSA MOLÍNS 

PADRES: 

JULIO JUNCOSA casa con APOLONIA MOLÍNS, tienen tres hijos: 

1. José Juncosa Molíns (Zaragoza 20-03-1887/ 10-06-1972)  

2. Julio Juncosa Molíns 

3. Joaquín Juncosa Molíns (¿-18-11-1967) 

JOAQUÍN JUNCOSA MOLÍNS casa con ELVIRA PALOMAR 

JOSÉ JUNCOSA MOLÍNS casa con MARÍA ALONSO ALMENARA (Zaragoza, 1892/2-02-1979), 

tienen 3 hijos: 

1. Jesús Juncosa Alonso (1919-2016) A 

2. Carmen Juncosa Alonso B 

3. Pilar Juncosa Alonso (Zaragoza, ¿/ 12-06-1967) C 

A.- JESÚS JUNCOSA ALONSO casa con ARACELI RUEDA, tienen dos hijos: 

1. Jesús Juncosa Rueda 

2. Araceli Juncosa Rueda 

JESÚS JUNCOSA RUEDA casa con Mª ISABEL LOPEZ, tienen dos hijos: 

1. Juan Juncosa López 

2. Pablo Juncosa López 

B.- CARMEN JUNCOSA ALONSO casa con MATEO MUÑOZ 

C.- PILAR JUNCOSA ALONSO casa con RAFAEL MELÓN SÁNCHEZ (1924-2013), tienen una hija: 

1. PILAR MELÓN JUNCOSA (1952) que casa con ESTANISLAO PASTOR ALONSO (1949), 

tienen 3 hijos: Elena Pastor Melón (1980); Alicia Pastor Melón (1983) y Mª Pilar Pastor 

Melón (1987) 

ELENA PASTOR MELÓN casa con EDUARDO MATEO (1980), tiene un hijo: Héctor Mateo Pastor 

ALICIA PASTOR MELÓN casa con JAVIER BAILÓN (1984) 

Mª PILAR PASTOR MELÓN casa con PABLO CASTILLO 



 

 

MANUEL ZARAGOZA RUIZ (Barcelona, 1880 - La Junquera -Gerona, 1936 ¿¡?)  

 

Manuel Zaragoza Ruiz 

Era un fuerte jugador catalán, pero bastante desconocido en su ciudad y un sorprendente 

retador. Según las crónicas era un personaje algo soberbio, bohemio, testarudo, simpático y con 

exceso de optimismo. Llevaba los bolsillos llenos de medicinas para curar sus innumerables e 

imaginarias dolencias, que eran, según él, la causa de sus derrotas  

Funcionario de Correos con cambios frecuentes de destino, desempeñando su puesto en San 

Sebastián, Bilbao, Santander y Madrid. Pelirrojo y solterón. Su optimismo ajedrecístico era 

similar, a decir de Pablo Morán, como el del posterior campeón de España, José Sanz Aguado, 

también funcionario de correos. Según Pablo Morán: “Cuando le hablaban de Golmayo, 

afirmaba que no tenía ni para empezar con él, y cuando le recordaban el encuentro, respondía: 

“Me cogió en mal momento, que si no, ¡ le pulverizo!, cuando yo quiero no hay quien me gane, 

como lo demostré con Golmayo, pues cuando se jugó la quinta partida todos pensaron que era 

la última, pues el que ganase cinco se proclamaría vencedor, y fueron muchos amigos de 

Golmayo a vernos jugar, la prensa, los fotografos, etc, pero ese día ¡yo no quise y no me ganó!” 

Durante la II República fue destinado a La Junquera. Allí le sorprendió la guerra civil y le 

recomendaron que pasase a Francia, no lo hizo y encontró la muerte en 1936 (La fecha no se 

puede precisar) 

DR. CARLOS RODRÍGUEZ LAFORA (Valencia, 10/07/1884-19/04/1966) 

 



 

Dr. Carlos Rodríguez Lafora, Médico y cirujano, aprendió a jugar a edad temprana y pronto 

destacó por su fuerza de juego, sobre todo en partidas por correspondencia contra grandes 

maestros como Eliskases, Havasi o Lilienthal 

Tercero en el Torneo Nacional de Zaragoza de 1920-1921, representó a España en la Olimpiada 

de Hamburgo de 1930. Campeón del Grupo Ajedrecista de Mogente. Lafora fue galardonado 

con el título de árbitro internacional de la FIDE para concursos de finales 

Lafora era un fuerte jugador, sin embargo, tuvo más protagonismo en los estudios de finales, 

donde llegó a escribir dos libros sobre finales de alfil y caballo: “Finales de ajedrez (Alfiles en 

casillas de distinto color)”, Madrid 196 y “Dos caballos en combate”, Madrid 1965 

En los años 40, en su etapa canaria, dedicó un tiempo al estudio del juego de damas fruto del 

cual realizó el manuscrito “Los finales del juego de damas”, Gran Canaria 1941 

Sus padres fueron Carlos Rodríguez Alonso y Pilar Lafora y Caturla Calatayud. La familia paterna 

tiene sus antepasados en Ceuta y Málaga; la materna en la Comunidad Valenciana. Sus 

bisabuelos maternos fueron Juan Bautista Lafora y Caturla, natural de Alicante -como su madre- 

y Salvadora Calatayud, de Onteniente, población donde estudiaron los hermanos Lafora el 

bachillerato en el colegio de los frailes franciscanos 

En 1886 la familia está en Madrid donde nace su célebre hermano, el psiquiatra Gonzalo 

Rodíguez Lafora (Madrid, 25/07/1886-Madrid, 27/12/1971) 

Su padre Carlos Rodríguez Alonso (¿-Puerto Rico, 14/04/1892), militar, llegó a ser Gobernador 

Militar, murió joven. Su madre viuda a los 28 años tuvo que sacar adelante a cuatro hijos: Carlos, 

Gonzalo, Isabel y Pilar 

Carlos Rodríguez Lafora está enterrado en el cementerio municipal de Paterna pues residía en 

aquellos años en la urbanización La Cañada perteneciente a ese municipio. Murió el 19 de abril 

y fue enterrado el 20 

 
FUENTES:  
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