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  MOYUELA: NACIMIENTO

Ángel Oliver Pina, nace en Moyuela el 2 de enero de 1937,  hijo del matrimonio 
formado por Jesús Oliver Asín y Natividad Pina Lus.

Su padre Jesús, nace en Zaragoza el 4 de marzo de 1912, hijo de un industrial 
catalán que trasmite a sus hijos el gusto por la música y favorece el  estudio del 
piano, que no falta en su casa.

Su madre Natividad, nace en Monforte de Moyuela (Teruel) el 27 de febrero 
de 1913, hija de un médico rural que envía a su hija a Zaragoza interna con las 
Escolapias, dónde estudiará, entre otras materias el piano.

El abuelo paterno de Ángel muere y su viuda Dolores Asín Palacios queda en 
la ruina. Gracias a su tío sacerdote y catedrático de Universidad, Miguel Asin 
Palacios (más adelante Director de la Real  Academia Española), Jesús Oliver 
puede estudiar Magisterio.

Los padres de Ángel se conocen en la Escuela de Magisterio de Zaragoza, aprueban 
las oposiciones a la vez e ingresan en el cuerpo de Magisterio de la República el 13 
de noviembre de 1934. Piden el mismo destino en Paniza (Zaragoza) y contraen 
matrimonio en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza el 21 de 
diciembre de 1935.

Su primer destino será Paniza (Zaragoza) donde viven en el mismo edificio de 
las escuelas. Siete meses después de casarse se van a veranear con Enrique Pina 
Nuñez, abuelo materno de Ángel, con destino de médico en Moyuela (Zaragoza), 
con domicilio en Mediolugar, 24 (según consta en el Censo electoral de 1934). 
En julio de 1936 se produce el golpe de estado contra la República, Moyuela es 
tomada por la columna anarquista Carod-Ferrer que viene de Cataluña. Su padre  
huye a Zaragoza y con 24 años se alista voluntario en el requeté, siendo destinado 
al frente de Teruel  en el Regimiento de Gerona nº 8. 

Ángel Oliver Pina nace en Moyuela el 2 de enero de 1937, en una cueva, 
señalada con una bandera de la Cruz Roja, atendido por su abuelo Enrique Pina 
Lus, médico de Moyuela, tratando de protegerse de las bombas. 

El mismo año el 29 de diciembre de 1937 su padre es herido en la posición 
de Cerro Pelado. Trasladado a un  hospital de Zaragoza  es dado de alta como 
mutilado con un 35% , habiendo perdido un ojo y un oído, cosa que no le será 
obstáculo para dar clase de música a su hijo desde muy  niño, su padre vuelve a 
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Moyuela en mayo de 1938 dónde conoce a su hijo Ángel con casi año y medio. 

Nueve meses después nacerá su segundo hijo Ramón en Paniza, dónde han 
vuelto a su trabajo de maestros. La familia se traslada a Sestrica (Zaragoza) dónde 
nace su tercer hijo Jesús.

Ramón Oliver Pina

Partida de nacimiento

Moyuela años 30

Ángel con su abuelo materno Enrique Pina Núñez

1938. Ángel en su primer año


