COMENTARIO A LAS ANAS EN IGLESUELA
En el anterior artículo se dice que las Hermanas de Santa Ana, cuando llegaron a
Iglesuela y hasta que estuviese el convento donde residirían en condiciones se
hospedaron en casa del presbítero D. Camilo Lor.
Una persona, que prefiere guardar el anonimato ha tenido la amabilidad de informarme
sobre alguno de los datos o personas que aparecen en el escrito.

DON CAMILO LOR
En relación con el citado presbítero D. Camilo Lor cree la informante que seguramente
nació en Iglesuela. (No es apellido que se haya perpetuado)
Fue beneficiado de la misma y falleció en Iglesuela el día 17 de febrero de 1947 en su
casa de la calle Mayor, nº 19 a los 81 años de edad y 58 de sagrado ministerio en la
parroquia y en el convento colegio de las Hnas. De Santa Ana.
Está enterrado en el cementerio, entrando a la derecha donde tiene su lápida.
Fue sacerdote ejemplar.
Sobre los años 1940 al 1942 lo nombraron Hijo Adoptivo de la Iglesuela del Cid.
(Tal vez el acuerdo esté en los archivos del Ayuntamiento o de la Parroquia.)

LA MADRE PERSEVERANDA
En el cap.III se habla de la madre Perseveranda, una de las monjas que llegaron en los
primeros tiempos de la fundación.
Llegó por primera vez a Iglesuela sobre los años 1924 al 1926.
Después de la guerra, cuando el Ayuntamiento y el pueblo pidieron a la Madre General
que volviesen las hermanas, vinieron primero la superiora y dos Hermanas y un poco
más tarde, en el año 1939 o 1940 otra vez la Hna. Perseveranda.
La Hna. Perseveranda Cruz Ibiricu murió en la Casa- convento de la Calle Mayor, nº 23
el 11-12-1969. Había nacido el 26-6-1900.
Está enterrada en la misma sepultura que D. Camilo Lor.
Las niñas que pasaron por el colegio de párvulos o las mayores la recuerdan como muy
buena persona.

EL ALCALDE DELFÍN PUIG PALLARÉS
Este alcalde del que se habla en el artículo era hermano del abuelo paterno de los hijos
del tío Eusebio Puig y de la tía Rafaela Izquierdo, ambos fallecidos.

RECITAL DE POESÍAS
Cuando llegaron las hermanas a Iglesuela hicieron una parada en el Loreto, donde un
grupo de niñas recitaron poesías. Fueron éstas:
Ángeles Pitarch Mallén
Benigna Loras Beltrán
Ángeles Lorenz Linares
Genoveva Tena Escorihuela
Teresa Tena Beltrán
-Se nos dice que por el colegio de Iglesuela han pasado sobre 28 Hermanas, pero es
posible que sean más
Y que jóvenes del pueblo que ingresaron en la orden es posible que sean más de 33

MADRES DE LA CONGREGACIÓN
Ha habido dos Madres Generales nacidas en el pueblo, Dolores Martín y Martina
Balaguer.
Convivieron con la fundadora de la congregación, la Madre María Ráfols.
Ambas fueron grandes talentos.
La Madre Dolores Martí se cree que vivió en la calle Caballa, nº 16, en la casa de
Santiago Tena Más, junto al convento.
La madre Martina Balagué fue tía bisabuela de los hermanos Vicenta, Ambrosio,
Antonio y Jesús Tena Cruz.
Esto es todo. Entra dentro de nuestra pequeña historia local.
Gracias a nuestra informante.
Carlos Julián

