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Personalidades destacadas de la comarca
JOSÉ MARÍA

DE JAIME

LORÉN

ANADÓN, Fr. Domingo (Loscos, 1540)
Dominico que tuvo por maestro durante el noviciado a San
Luis Bertrán. Ya sacerdote, durante 44 años ejerció como
portero limosnero del convento hasta su muerte en 1602.
Autor de diversos textos religiosos, se han escrito varios
libros sobre su vida y le fue incoado proceso de beatificación. En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva
su sepulcro, realizado en Génova en mármol blanco en
1620.

BELTRÁN IBÁÑEZ, Virgilio
y Adolfo (Calamocha, 1858 y 1860)
Fuertes comerciantes y exportadores
de vino establecidos en Valencia. Adolfo se afilió a Fusión Republicana desde
su juventud, fue concejal del ayuntamiento de Valencia, jefe de la mayoría
republicana y luego diputado a Cortes.
Amigos y mecenas del novelista Vicente Blasco Ibáñez, ambos hermanos fundaron el Ateneo Mercantil del que Virgilio fue su primer presidente.

BELTRÁN ROCHE, José (Olalla, 1882)
Escolapio que desde 1910 se dedicó a
la enseñanza en los colegios de Jaca,

Ermita de San Roque, en Loscos, localidad natal
de Fray Domingo Anadón
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donde fundó «La Aurora del Pirineo», Pamplona, Tafalla allí creó «La Juventud
Calasancia», Cascajo, Logroño y Daroca, en cuya ciudad permaneció el resto de
su vida. Autor de numerosas obras y artículos periodísticos, en lo poético se muestra seguidor de Rubén Darío y Salvador Rueda, alcanzando numerosos galardones
literarios.

BERNABÉ, Miguel de (Báguena, s. XIV)
Durante la «Guerra de los Pedros» entre el Cruel de Castilla y el Ceremonioso de
Aragón, en las incursiones de aquél por las tierras del Jiloca el año 1363 cercó el
castillo de Báguena y requirió a su alcaide Miguel de Bernabé la entrega del mismo. Ante la negativa, el 14 de abril prendieron fuego a la fortaleza muriendo abrasado Bernabé con las llaves del castillo en sus manos.

BERNAD VALENZUELA, Justino (Navarrete del Río, 1868)
Jurista y político que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial de Madrid,
gobernador civil de Albacete y Santander, diputado a cortes, senador, director
general de Contribuciones, fiscal del Tribunal de Cuentas y subsecretario de Gracia y Justicia. Asimismo fue miembro del Consejo Superior de Fomento, socio fundador de la Asociación de Agricultores de España y de la de Ganaderos.

BLAS DE CASTRO, Juan (Barrachina, med. s. XVI)
No existen hoy dudas del origen de este importante músico, compositor, cantor y
tañedor de vihuela de arco. Músico de cámara de Felipe III, con anterioridad lo
había sido del duque de Alba en Salamanca donde conoció a Lope de Vega, quien
desde entonces se convertirá en amigo y uno de sus más fervientes admiradores,
componiendo a su muerte el bellísimo elogio fúnebre.

CABELLO RUBIO, Francisco (Torrijo del Campo, 1802)
Afiliado desde su juventud al partido progresista, fue jurista, gobernador civil de
Teruel, Castellón y Valencia, diputado a Cortes en cuatro legislaturas sucesivas,
senador vitalicio y ministro de la Gobernación en un breve espacio de tiempo.
Sobre el conflicto carlista escribió en colaboración la «Historia de la guerra última
en Aragón y Valencia», de marcado tono liberal.

ESCRICHE MARTÍN, Joaquín (Caminreal, 1784)
Eminente jurista que intervino en los Sitios de Zaragoza de 1808. Afecto al régimen constitucional, se exilió tras el bienio liberal. Tradujo las «Odas» de Horacio
y compuso importantísimos textos como el «Manual del abogado americano»,
«Examen histórico de la institución del jurado» y, especialmente, el «Diccionario de
legislación y jurisprudencia» en cuatro tomos que conoció numerosas adiciones.

218 Comarca del Jiloca

Ermita de la Virgen de los Dolores de Báguena, localidad donde nació el ingeniero militar
Sebastián Feringán y Cortés

FERINGÁN Y CORTÉS, Sebastián (Báguena, s. XVIII)
General de ingenieros y arquitecto que entre otras obras notables levantó el Arsenal de Cartagena, proyectó la nueva fachada de la catedral de Murcia, ideó un elaborado plan para prevenir el azote de las inundaciones del río Segura. Se conservan numerosos planos y estudios de sus obras y proyectos, sus méritos han sido
glosados numerosas veces destacando la biografía que le dedicó A. Berenguer.

FUERTES LÓPEZ, Nicolás (a) «El Pollo» (Bañón, 1851)
Mozo de fonda y esquilador que dio el salto al toreo, actuando primero en diversas novilladas hasta que se presentó en Madrid el 9 de julio de 1876. Le salieron
a continuación bastantes corridas, lo mismo de toros que de novillos, actuando
como espada en la corrida regia del 25 de enero 1878 e incluso hizo la campaña
de América. Murió corneado el 15 de agosto de 1880 en Madrid por un novillo de
Donato Palomino.
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GARCÍA, Fr. Ignacio (Calatayud, 1641)
Franciscano que estudió en su ciudad natal y Zaragoza, desde donde pasó al convento de Calamocha para fundar allí el Colegio de Misioneros de San Roque. Fue
notable su ejemplo y edificante su instrucción hasta su muerte en esta misma villa
en 1718. Dejó escritas diversas obras pías.

GARCÍA GARCÉS, Narciso (Ojos Negros, 1904)
Sacerdote de la congregación claretiana, doctor y profesor de Teología, fundador
y presidente de la Sociedad Mariológica Española. Fue también profesor en el
Seminario de Sevilla y en la Universidad de Madrid. Uno de los más prestigiosos
mariólogos del mundo, en 1951 fundó «Ephemerides Mariologicae» de la que ha
sido su director, y es autor de numerosísimos libros y artículos de tema mariano.

GARCÍA HERNÁNDEZ, Gregorio Antonino (Monreal del Campo, 1843)
En la Universidad de Valencia se licenció en Medicina y como bachiller en Ciencias con las máximas calificaciones académicas. Desde 1872 fue catedrático de
Fisiología de la Facultad de Medicina de Zaragoza, de la que asimismo fue su
decano. Autor de diversas obras médicas, en dos ocasiones fue presidente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza.

GARCÍA HERNÁNDEZ, Ramón (Villafranca del Campo, 1821)
Ingeniero de Caminos y regeneracionista convencido, fue jefe de obras públicas de Zaragoza,
del canal Imperial de Aragón (1863) y de la División Hidrológica del Ebro (1884), de donde pasó
a la Comisión de defensa contras las inundaciones de las provincias de Levante. Fue autor de
diversas obras y artículos técnicos ponderando la
necesidad de regular los caudales de los ríos
españoles.

Don Ramón García Hernández,
ingeniero de Villafranca del Campo

GASCÓN BAQUERO, Teodoro
(Ojos Negros, 1850)

Con idea sobre todo de salir de Zaragoza, estudió la carrera de Farmacia en Madrid donde enseguida se dio a conocer en periódicos y revistas por sus dibujos e historietas de tipo regional. Abrió botica en
Azuara sin dejar de enviar sus colaboraciones a la prensa madrileña, para finalmente instalarse de forma definitiva en esta capital donde a nivel literario hizo
famosos los populares «baturros de Gascón».
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GÓMEZ LATORRE, Adelino (Caminreal, 1913)
En su juventud mantuvo un ideario avanzado que le llevó a componer varias novelas
de corte social y a participar en el proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón
en Caspe el año 1936, tras la guerra civil su intensa actividad literaria se recondujo
hacia temas costumbristas aragoneses, sobre los que publicó docenas de sainetes y
pequeñas obras teatrales. Hábil versificador, compuso también numerosos poemas.

HERNÁNDEZ Y PÉREZ DE LARREA, Juan Antonio (Villar del Salz, 1730)
Figura clave de la ilustración aragonesa. Como deán de Zaragoza impulsó la creación de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y el fomento de las
nuevas ciencias, para lo cual dotó de su propio pecunio las primeras cátedras aragonesas de química, botánica, matemáticas y economía. Caballero de la orden de
Carlos III, falleció poco después de tomar posesión del obispado de Valladolid.

IBÁÑEZ, Marcos (Odón, 1738)
Estudió arquitectura en Roma y trabajó en las obras reales bajo la dirección
de Sabatini. En 1776 fue nombrado
arquitecto principal de Guatemala,
adonde partió un año después tras
levantar los planos de la ermita de la
Virgen de la Cuesta de su pueblo
natal. En Guatemala planificó el urbanismo de la nueva ciudad en 1778
después de la destrucción de la antigua, comenzando la catedral en 1783.
Odón localidad natal del arquitecto Marcos Ibáñez.
Al fondo, ermita de la Virgen de la Cuesta

IBÁÑEZ GASSIA, Josef (Fuentes Claras, s. XVIII)
Socio de la Económica Aragonesa de Amigos del País, trató en sus escritos de ciencias exactas y artes, dejando varias memorias de inventos y artefactos, además de
una tragedia manuscrita y de numerosos impresos literarios y curiosos enunciados
siempre con su apellido, siendo el más famoso de todos «El valiente Eneas» o «Dido
abandonada».

LAINEZ HERNANDO, Marcos (Calamocha, 1851)
Dominico que escribió varios textos y desempeñó diversos cargos dentro de su
orden hasta que en 1872 pasó a Filipinas para dedicarse a la enseñanza. Como
catedrático de química de la Universidad de Manila, sobre el tema «Reflexiones
sobre la combinación y el compuesto químico» hizo en 1886 el discurso de apertura del curso académico, en el que se manifiesta en lo científico conservador y
antievolucionista.
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LAPAYESE BRUNA, José (Calamocha, 1899)
Tras pasar por la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, el taller de los Albareda
y la Escuela de San Fernando de Madrid, pasa a París donde se impregna de las
nuevas corrientes artísticas. De regreso a Madrid su obra, que abarca las más diversas técnicas, incluso cuero, cerámica, madera o piedra, es premiada con varias
medallas de oro y las exposiciones se suceden en España y el extranjero.

LARIO Y LANCIS, Juan (Torrecilla del Rebollar, 1712)
Doctor en Teología por la Universidad de Zaragoza, su piedad y prudencia le llevaron a ser nombrado obispo auxiliar de esta capital hasta que en 1764 fue promovido al arzobispado de Tarragona donde permaneció hasta su muerte. Autor de
varios textos religiosos, donó a su pueblo un bello retablo y a la catedral de Tarragona la bellísima capilla de Santa Tecla donde fue enterrado.

LÓPEZ CATALÁN, Julián (San Martín del Río, 1834)
Maestro que durante un tiempo dirigió la Escuela de Párvulos de Barcelona y que
gozó de merecida fama en España, se considera continuador de la obra de Montesinos aunque original a menudo en sus procedimientos. Autor de numerosas obras de
texto y de pedagogía, «El arte de educar» que fue traducido al italiano basta por sí sólo
para darle un lugar de preeminencia en la Historia de la Pedagogía Española.

LUZÓN, Melchor de (Calamocha, 1625)
Ingeniero, escultor, arquitecto, matemático y cosmógrafo. Además de proyectar la prolongación de la torre y de trabajar en los conventos de monjas y de San Roque de su
villa natal, el grueso de sus trabajos se desarrolló en Murcia donde intervino en el santuario de la Santa Cruz de Caravaca o con propuestas de sistemas de aprovechamiento del
agua y de prevención de avenidas en la cuenca
del Segura.

MARCO Y CATALÁN, Juan Francisco (a)
El Cardenal de Bello (Bello, 1771)

El cardenal Marco
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Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza y arcipreste de la Seo, por su sabiduría y
prudencia fue designado auditor de la Rota en
Roma donde vistió el hábito cardenalicio de
manos de León XII. Escribió abundantemente
sobre asuntos de jurisprudencia, y Fernando
VII lo designó en su testamento miembro del
Consejo de Gobierno.

MARCO Y RODRIGO, Manuel (a) Marco de Bello (Bello, 1810)
Sobrino del Cardenal de Bello, desde muy joven se sintió atraído por las ideas tradicionalistas abrazando la causa carlista que le llevó a intervenir asaltando las
murallas de Zaragoza en la jornada del Cinco de Marzo. Durante su vida alternó
exilios con levantamientos y numerosos hechos de armas en defensa siempre de
la causa tradicionalista, llegando a ser Capitán General de Aragón.

MATEO Y LOZANO, Ramón (Monreal del Campo, 1783)
Ingeniero y matemático que frecuentó las aulas de la R.S. Económica Aragonesa
de Amigos del País, como subteniente del cuerpo de ingenieros intervino en los
Sitios de Zaragoza a las órdenes del general Villacampa frente al asedio de los
franceses, destacando por su heroismo en la defensa del convento de Santa Mónica, circunstancia que le valió el apelativo de «El Ingeniero de Santa Mónica».

MATEO TINAO, Mariano (Bañón, 1911)
Cursó la carrera de Medicina en Zaragoza ganando en 1944 la cátedra de Farmacología de la Universidad de Salamanca desde donde se trasladó a la de Zaragoza. Académico de Medicina, jefe de sección del Consejo de Investigaciones Científicas y médico de la Beneficencia Municipal, dejó escritos abundantes libros y
artículos de su especialidad.

NAVARRO RUBIO, Mariano (Burbáguena, 1913)
Letrado del Consejo de Estado por oposición y miembro del Cuerpo Jurídico Militar. Ministro de Hacienda desde 1957 a 1965, durante este tiempo realizó entre
otros trabajos la Reforma del sistema tributario, el Plan de Estabilización de 1959,
el Plan de Desarrollo Económico y la Ordenación de las Tasas y Exacciones.
Miembro de diversas academias dejó escritos numerosos libros de su especialidad.

PALAU, Bartolomé (Burbáguena, s. XVI)
Estudiante en Salamanca como se desprende de su «Farsa llamada Salamantina»
(1552), donde se define «súbdito capellán» del arzobispo Fernando de Aragón,
antes había escrito «Farsa llamada Custodia del hombre», luego dejaría una «Historia de Santa Orosia» que es considerado el primer drama histórico de todo el
teatro español, «Victoria Christi» y la «Historia de Santa Librada y sus ocho hermanas».

PAMPLONA POLO, Dionisio (Calamocha, 1868)
Sacerdote escolapio que ejerció la docencia y la dirección en numerosos colegios
de su orden de Aragón e incluso de Buenos Aires. Cuando los sucesos revolucio-
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narios del julio de 1936 ejercía como rector y párroco en Peralta de la Sal, y allí fue
fusilado el día 25 del mismo mes. Incoado el correspondiente proceso de beatificación como mártir, fue solemnemente beatificado en Roma el 1 de octubre de 1995.

PERIBÁÑEZ, Joaquín (Monreal del Campo, 1898)
Desde muy niño se inició en el canto de la jota y educó su voz con el maestro
Miguel Asso. Durante muchos años compatibilizó su oficio de ferroviario con
intervenciones en las principales compañías y rondallas joteras, ganando numerosos premios en los certámenes oficiales y actuando en los mejores escenarios.
Intervino con su voz en las películas «La Dolorosa» y «Los mayos de Albarracín».

PRUNEDA MARTÍN, Pedro (El Poyo del Cid, 1830)
Al igual que su padre, el famoso periodista y político republicano Víctor Pruneda
Soriano, compatibilizó el ejercicio del periodismo con la difusión de su ideario progresista en artículos y folletos, lo mismo en Teruel que en Madrid, donde fue redactor de «El Pueblo», «La Discusión» y «La Democracia». También se dedicó a la literatura y a la historia, dejando una «Historia de la guerra de México desde 1861 a 1867».

RAMO DE SAN JUAN BAUTISTA, Cayetano (Lechago, 1713)
Rector escolapio y profesor de latín, filosofía y teología en diversos colegios. Dos veces
Provincial de Aragón, en 1772 fue designado general de la orden. En Roma por su
literatura, probidez y prudencia fue nombrado por el papa Pio VI consultor de la
Congregación de Examinadores de obispos. Ha pasado a la historia por sus «Constituciones de San José de Calasanz» y por el famoso «Catecismo del Padre Ramo».

RUBIO CEBRIÁN, Germán (Pozuel del Campo, 1874)
Muy joven ingresó en la orden franciscana en el convento de Sevilla. Tras su paso
por Roma regresó a la provincia andaluza como lector de teología, donde ejerció
como superior y definidor provincial. En Guadalupe dirigió las obras de restauración
del convento, dejando numerosos artículos y libros sobre su arte e historia. Miembro
de diversas academias, fue el último Vicario General de su orden en España.

SANCHO DE LAS SANTAS JUSTA Y RUFINA, Basilio (Villanueva del Rebollar, 1728)
Procurador General de los escolapios, en 1766 fue nombrado arzobispo de Manila donde durante veinte años ejerció una intensa actividad apostólica y publicista.
Escribió en defensa y promoción del clero indígena, lo que no siempre fue bien acogido por las autoridades. Calificador de la Suprema Inquisición y predicador de S.M.,
murió cuando acababa de ser nombrado arzobispo de Granada.

Página siguiente. Monreal del Campo, villa de tradición jotera y cuna del cantador Joaquín Peribáñez

224 Comarca del Jiloca

La huella de sus gentes

225

SELLERAS LOZANO, Pedro
(Torre los Negros, 1550)

Fuente en memoria del Padre Selleras,
en Torre los Negros, su localidad natal

Religioso franciscano, predicador conventual, guardián y definidor que dejó
manuscritos cuatro volúmenes que se
conservan en la Biblioteca de la Seo de
Zaragoza sobre mística, poesía y oratoria sagrada. Murió en Visiedo en olor
de santidad siendo su cadáver enterrado en Híjar y, posteriormente, beatificado.

SERRANO DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, Melchor (Bádenas, 1738)
Escolapio que enseñó latinidad, humanidades y retórica en diversos colegios de la
orden, cuando era rector del de Valencia fue nombrado obispo auxiliar de Francisco Fabián y Fuero y primer rector del Seminario Conciliar. Autor de diversos textos,
fue desterrado a Belchite por las autoridades militares de Valencia como consecuencia de los disturbios ocasionados por los emigrados franceses de la Revolución.

TORRE, Jerónimo de la (Calamocha, pricipio s. XVII)
Organista principal de la catedral de Valencia entre 1645 y 1665. Por su categoría
musical presidió todas las oposiciones a maestro de capilla, tanto en la catedral
como en el colegio del Corpus Christi, e incluso se desplazó a otros lugares en
busca de buenos cantores. Apenas se conocen hoy unas pocas composiciones de
lo que debió ser una gran producción musical original.

VILLUENDAS POLO, León (Torrijo del Campo, 1885)
Religioso franciscano especializado en Sagradas Escrituras, fue profesor en Roma
de Exégesis, Procurador General en Tierra Santa, Definidor General y Presidente
del Ateneo Pontificio de Roma hasta que en 1944 fue nombrado obispo de Teruel.
Fecundo publicista tradujo las «Meditaciones» del alemán P. Hasserhl, y escribió
numerosos libros sobre cuestiones eclesiásticas e incluso una novela bíblica.

XIMENO DE LOBERA, Jaime (Ojos Negros, principio s. XVI)
Doctor en jurisprudencia y arcediano en Huesca y Jaca, en 1579 fue designado obispo de Teruel donde celebro sínodo general en 1588 publicando a continuación las
«Constituciones». Asistió a las cortes de Monzón de 1585, y entre 1591 y 1593 fue virrey
de Aragón viéndose envuelto en las célebres alteraciones motivadas por la prisión de
Antonio Pérez que concluyeron con la decapitación del Justicia de Aragón.
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