
UN VILLARENCO DESCONOCIDO: VICENTE LÓPEZ APARICIO 

 

 Seguramente, y por este nombre, que muchos lectores de este artículo no sabrán 

de quién se trata. Pero si les digo que tiene una calle dedicada en nuestro pueblo, 

rápidamente se darán cuenta de quién estamos hablando. La calle se llama del Coronel 

López Aparicio, en las Casas Baratas, donde yo nací y vivo… No se preocupen, aún 

para mí era un personaje inédito hasta que D. José Esquerdo, un médico retirado de 

Valencia, me dio a conocer algunos datos interesantes sobre su vida. Y así, sabemos que 

Vicente Pío López Aparicio nació en Villar del Arzobispo el 11 de julio de 1863, hijo 

de Vicente López Adrián (natural Begís) y de la villarenca Vicenta Aparicio Esteban. Se 

casó en Valencia con Encarnación Subercase López el 10 de abril de 1899 y falleció sin 

descendencia el 20 de febrero de 1929 en Cheste, donde vivía retirado del Ejército con 

su esposa y en su cementerio municipal está enterrado.  

 

Con 19 años se inscribió en el cuerpo de Artillería de la 31 Región en el 11º 

Regimiento Montado, donde cursó estudios de Artillería durante tres años y medio. En 

1886 es nombrado Alférez y dos años después Teniente. A la edad de 32 años es 

ascendido a Capitán y en 1906 a Comandante, llegando a ostentar el cargo de Teniente 

Coronel en 1917; finalmente,  pasa a la Reserva en 1919 con el grado de Coronel. En su 

hoja de servicios se pondera su excelente aplicación, conducta, capacidad y puntualidad 

y, en sus diferentes servicios –ninguno de ellos de acción de guerra- estuvo destinado en 

Alcudia de Carlet, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Soria, Pamplona, islas de Menorca y 

Mallorca y Alicante, entre otros. Entre sus numerosas condecoraciones destacan la 

medalla de Alfonso XIII, la Cruz de San Hermenegildo, Medallas de Plata 

conmemorativas de los Sitios de Astorga, de Ciudad Rodrigo, de Gerona y de Zaragoza, 

y la del 1er. Centenario de la Batalla de Puente Sampayo, Medalla de Oro conmemo-

rativa del Centenario de los Sitios de Zaragoza, Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar con 

distintivo blanco, Medalla de Plata del Centenario de las Cortes de Cádiz, Medalla de 

Plata conmemorativa del Centenario del bombardeo y asalto de la Villa de Brihuega y 

batalla de Villaviciosa y Medalla de Plata de la Cruz Roja Española. Fue representante 

delegado del Ejército Español en la Exposición Hispano-Francesa de 1908 con motivo 

de los actos del Centenario de la defensa de Zaragoza contra los franceses. En 1917 fue 

designado como Comisionado para proponer el diseño curricular en la formación de 

mandos de Artillería del Estado Mayor Central. Todavía en activo fue Vocal de la Junta 



de la Asociación Valenciana de Caridad. Y, en los diez años que pasó en la reserva y 

hasta su muerte, fue Diputado Provincial y dedicó su tiempo a recopilar documentos y 

datos sobre la villa de Cheste, a modo de Cronista. 

 

Ya de joven se le ponderó, en palabras del Alcalde D. Miguel Mínguez Ramírez y 

del Párroco  D. Vicente Ferrando y Jordá, certificadas y rubricadas por el Notario de El 

Villar, D. Vicente López y Olba, definiéndolo así: “de diez y seis años, soltero, 

Bachiller, es de acrisolada conducta moral y política, de buena vida y costumbres, hijo 

de padres honrados y distinguidos…” Y ya de oficial, fue distinguido por su celo, 

competencia y entusiasmo en sus cometidos, destacando en numerosos trabajos topo-

gráficos y de ingeniería, y como experto en revisión de armamento y en escribir 

manuales de artillería. Su escaso tiempo libre lo dedicaba a vacacionar entre El Villar y 

Cheste, población de donde era su esposa. Ambas villas han reconocido su figura con la 

dedicación de una calle por haber levantado sendos planos topográficos y urbanos en el 

primer tercio del siglo XX de las dos poblaciones. 

César Salvo 

Cronista de la Villa 

 

 

 

 


