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semblanza biográfica de don feliPe abad león, 
referente de la investigación riojana

Por José Mª San Martín Pérez 
Presidente y Socio Fundador  de la ARGH

Colaborador de la Real Academia de la Historia
Académico C. de la Asturiana de Heráldica y Genealogía 

Asesor Genealógico del Solar de Tejada

Resulta inevitable y obligada la consulta de los trabajos de D. Felipe para 
todo investigador, profesional, aficionado o simple curioso que se acerque a la 
Historia e historias de ámbito riojano; a sus raíces familiares o a la historia de su 
pueblo. Por ello, estamos en deuda permanente con su trabajo, fruto de una vida 
dedicada a la investigación. 

Difícil condensar en unas breves líneas los primeros 74 años de nuestro 
Presidente Honorario, sacerdote, arnedano ilustre y eminente historiador, autor 
de un centenar de obras. Lo mejor será empezar por el principio:

Nació D. Felipe el 1 de mayo de 1934 en Arnedo, en el valle del Cidacos, 
hijo de D. Vicente Abad Ocón y Dña. Amparo León Herrero. Fruto de su 
temprana vocación religiosa, estudió en el Seminario Diocesano de Logroño y 
después en la Universidad Pontificia de Comillas, donde obtuvo la Licenciatura 
en Teología y en Derecho Canónico, siendo ordenado sacerdote el 29 de marzo de 
1959 en Comillas. Cursó el Doctorado en la Universidad de Navarra, y obtuvo la 
Diplomatura en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. 

Temprana también su vocación investigadora, iniciada ya en la década de 
1950 con colaboraciones en la revista “Cidacos” y el anuario “Rioja Industrial”. 
Profesor de Historia del Seminario de Logroño desde 1964, intensifica su 
labor divulgadora con más artículos, reportajes y colaboraciones en la “Hoja 
Parroquial Diocesana”, los semanarios “Ecos del Cidacos”, “Cuatro Calles”1 
y “Logroño Ocio”; las revistas “Berceo”2, “Cicerone Riojano”, “Cicerone 
Semanal”, “Clavijo”, “8 Valles”, “El Regadío”, “Portales”, “Remanso”, 
“Arnedo Taurino”, y “El Serradero”; y los diarios “La Rioja”, “La Gaceta del 
Norte”, “Ya” y “El Independiente: un pueblo hecho noticia”3. 

Publicó su primer libro en 1971: “A la sombra de las tres torres: Arnedo-
testimonio”, siendo el último, de momento, de diciembre de 2008:“El Mariscal 
Santa Cruz, natural de Alfaro, un español olvidado”. Entre ambos, podemos 
destacar: “25 arnedanos universales. El río Orenzana y su término” (1972), 
“Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII a la luz del Catastro del Marqués 
1 Con cerca de 500 artículos entre 1984 y 1993, sobre todos los temas y pueblos de La Rioja. 
2 Publicación del Instituto de Estudios Riojanos (I.E.R.)..
3 Diario argentino.
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de la Ensenada” (1973), “Arnedo y su comarca durante la Guerra de la 
Independencia: Estudio documental” (1975), “Radiografía histórica de Logroño 
a la luz del Catastro del Marqués de la Ensenada”4 (1978), “La paz de la Pazana” 
(1979), “Cenicero, ciudad humanitaria” (1979), “La Rioja, Provincia y Región 
de España” (1980), “Azofra, historia viva de un pueblo riojano” (1981), “El 
Marqués de la Ensenada” (1981), “La Rioja, pasado, presente y futuro de una 
Región” (1981), “Santa Teresa de Jesús y La Rioja” (1982), “Real Monasterio 
de Cañas: Nueve siglos de fidelidad” (1984), “El Marqués de la Ensenada, su 
vida y su obra” 2 vol. (1985), “México y La Rioja” (1987), “Otro riojano en 
los atares: El Beato Germán de Jesús y María, evangelizador en Cuba, rector 
de Daimiel, natural de Cornago” (1989), “El Carmelo de Ruiloba (Cantabria). 
Remanso de oración y de belleza” (1991), “Santidad en La Rioja: El Beato 
Leoncio Pérez Ramos, mártir en Barbastro, natural de Muro de Aguas” (1993), 
“De la Rioja española a la Rioja Argentina” (1994), “Veinte rutas por La Rioja” 
(1997), “Arrúbal, Historia de un pueblo esforzado” (2000), “La primera familia 
de Pradoluengo (Burgos): su historia se remonta al siglo VI” (2001), “Otras 20 
rutas por La Rioja” (2003), “Historia viva del Seminario nuevo de Logroño: 75 
años dando buen fruto” (2004) y “A la sombra de su viejo castillo: 25 temas de 
Arnedo” (2005).

 
Autor también de numerosos folletos, prólogos, actas en Congresos 

Internacionales y colaboraciones en libros como: “La Rioja y sus gentes” (1982), 
“El Camino de Santiago: Guía del Peregrino” (1982), “Historia de La Rioja. 
Tomo II” (1983), la guía “Así es La Rioja”, el periódico mensual “Cidacos” 
(luego “Isasa”), “Cuadernos de Investigación Histórica”, “Evangelización y 
Teología en América (siglo XVI)”,  “Guía para visitar los Santuarios Marianos 
de La Rioja”, (1990), “Diccionario de los Santos” (2000), “Riojanos en Madrid, 
601 biografías” (2001), “Diccionario Biográfico Español”5, etc.

Cronista Oficial de La Rioja desde 1974, es nombrado Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia en 1978 y, pocos años después, de la Real 
Academia de la Lengua. Fundador y Presidente de la “Fundación Cultural 
Arnedana Virgen de Vico”. Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, 1er Premio 
de Investigación de la Diputación de La Rioja, 1er Premio de Periodismo La Rioja 
y Premio Nacional Virgen del Carmen de la Armada Española, son algunas de 
sus distinciones. Destacable también que nada menos que cuatro calles estén 
rotuladas con su nombre: en las localidades de Arnedo, Inestrillas, Santa Coloma 
y Azofra. Desde el cariño, la amistad y el máximo respeto, me atrevo a lanzar una 
pregunta con ánimo de ser recogida por las instancias correspondientes: ¿Para 
cuándo una calle en Logroño?

4 Premio Provincial Extraordinario Rioja de Investigación.
5 Monumental Enciclopedia de la Real Academia de la Historia, de próxima publicación.


