PERSONAJES

ILUSTRES
El ayuntamiento de Tarancón ha querido dedicar una sala a algunos de sus personajes
ilustres reconocidos a nivel nacional o internacional por sus logros en su vida profesional y
personal, que han destacado en Tarancón por sus colaboraciones culturales y sociales de
forma altruista, o simplemente por ser queridos por el pueblo de Tarancón.
Todos ellos han sido nombrados por el Ayuntamiento de Tarancón hijos predilectos o
adoptivos, se ha puesto su nombre a una de las calles de la población, y han recibido su
merecido homenaje por este ayuntamiento.
Los de mayor antigüedad simplemente por la época en la que vivieron son Ángela y Luisa
Sigea de Velasco, nacidas en el siglo XVI en Tarancón, Luisa en particular poetisa
renacentista de gran capacidad lingüística, maestra de hijos de reyes, alabada y ensalzada
en Portugal y en el resto de Europa, autora de su poema “Syntra” y del dialogo “Duarum
virginum colloquium de vita áulica et privata”, en definitiva una mujer “poliglota y docta
doncella en las bellas artes”, sumándose a la larga lista de mujeres latinistas del
renacimiento.
Y Melchor Cano nacido en Tarancón en 1.509, ingreso en la orden franciscana y fue confesor de las hijas del emperador Carlos I, estudio Artes y Teología en la universidad Salmantina, obtuvo la cátedra de Teología en la universidad de Alcalá de Henares, y asistió al Concilio
de Trento, considerado como uno de los creadores de la teología positiva, es decir de su
fundamentación como ciencia, en su obra “De locistheologicislibriduodecim” en 1563.

En el siglo XX, entre las figuras de carácter religioso que nacieron en Tarancón, nombrar
don Julián Ocaña Peña (1914-1994) sacerdote salesiano, curso estudios de Magisterio y
Filosofía y Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación por la universidad de
Pontificia-Salesiana de Roma. Nombrado secretario e inspector nacional de Formación
Profesional de la Iglesia.
Y a don Dimas Perez Ramirez (1925-2016), curso estudios de Filosofía, Teología, Ciencias
Sociales e Historia de Arte Religioso, sacerdote, profesor y vicerrector del Seminario de
Uclés, archivero diocesano de Cuenca y miembro de la Real Academia de la Historia, y autor
de muchas publicaciones y libros sobre el arte religioso de Cuenca y su provincia.
En el terreno científico destacar la figura de don Jesus Morcillo Rubio (1921-2001), de
familia humilde realizo sus estudios a través de becas gracias a sus méritos académicos, es
Doctor en Ciencias Químicas y Físicas y realizo su tesis doctoral en la universidad de Madrid,
obtuvo una plaza por oposición de colaborador científico en el CSIC, además de becas de
investigación en Oxford donde se especializa en Espectroscopia Molecular, aportando
claves decisivas para la determinación de la Penicilina, llego a dirigir varios equipos de
investigación en EEUU, es autor de muchos de los libros de texto que son utilizados
actualmente en las asignaturas de ciencias y físicas de bachiller y universidades, nominado
en 8 ocasiones al premio Nobel de medicina.

Ya en el ámbito de la literatura nombrar a padre e hijo don Luis Rius Zunon (1901-1974) y
don Luis Rius Azcoitia (1930-1984), el padre fue poeta por afición, al igual que investigador
del folclore manchego, autor del el “Romancero de Fernando Muñoz y la reina M Cristina” en
1966. Y su hijo doctorado en Letras por la universidad autónoma de México, sus poemas
dominan el conocimiento de los clásicos, el simbolismo y la contención, son numerosos sus
poemas y ensayos sobre poesía española del exilio.
Don Félix Manuel Martinez Fronce (1923-1991), con una larga proyección poética, como
con su 1º publicación “Lira Vacilante”, o sus estudios de carácter histórico y arqueológico.

Otro poeta por afición, don Santiago Gallego Garrido (1920-1995) nacido en Toledo, pero
taranconero de adopción, curso periodismo y derecho, director de radio Valladolid,
ha publicado diversos libros y obras de teatro.
Mencionar a la poetisa doña Demetria Leal Sanz (1912-2006), taranconera de adopción, de
esmero trazo en su poesía, tiene publicados más de 300 poemas, galardonada en multitud
de ocasiones en su trayectoria literaria, se le impuso a nivel nacional el “Escudo Asvat”.
Por último don Marino Poves Jimenez, nacido en Villares del Saz en 1941, también
taranconero de adopción, licenciado en Filosofía y Letras (psicología) y doctorado en
Pedagogía, ejerció como profesor de educación secundaria y en la Uned. Autor de varios
libros y artículos de temática pedagógica, en posesión de la Cruz de Alfonso X, el Sabio por
su labor docente y es miembro de la Real academia Conquense de las Artes y Letras.
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