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SR. D. ANDRÉS BAQUERO ALMANSA. 

mABÍA pensado, amigo y señor mío, escribir 

un prólogo á su obra de V. Y así se lo 
había prometido: pero el hombre pro

pone y Dios dispone; y en el caso presente, el 
ainigo propone y la política dispone; por donde 

yo me hallo impedido de ¡atisfacer sus deseos y 

mi propósito; y V., amigo mío, habrá de conten

tarse con esta carta , la cual no será prefacio de 

sus biografías , sino testimonio de aplauso , de 

envidia y de gratitud. 
Presumo yo que mi aplauso habrá de pesar 

poco en su ánimo, ya por ser mío, ya porque es 
sólo eco del que en público y reñido certamen 

le tributaron jueces más competentes. 

Lo de envidia, necesita alguna explicación: allá 
va brevemente expuesta. Yome ocupohacetiem-
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po en trabajos análogos á los que V. tan brillan· 

temente ha rematado; también rebusco pergami· 
nos añejos y escudriño vidas ajenas; no para li
sonjear vanidades, ó para carcomer honras, sino 

para poner en claro servicios ignorados y pagar 
deudas de pública gratitud , á veces olvidadas 6 

desconocidas. Y yo sé, amigo mío, el trabajo que 
me cuesta topar con algún empolvado documen
to , 6 esbozar algún mal retrato. De aquí la en
vidia, no en verdad triste, sino, por el contrario, 
regocijada , que me da V., que tan joven, y con 

tal brevedad , ha erigido y ordenado esa nume

rosa galería de ilustres Albacetanos .... Albaceta

nos, es decir, hijos de una provincia , que no 

había recibido bautismo de tal hace ahora me-
dio siglo. 1 

Aquí tiene V., en l14Pistosa confianza, la ma
yor dificultad con que he tropezado , y que me 

hace desistir del proyecto de prologuirar sus 

biografías; y es el contemplar lo que era mi que

rido Albacete en nuestra antigua y múltiple Es
paña y lo que es ahora. 

Porque ello es, que esta Península que habita
mos, aunque separada de Europa por el Piri

neo, con sus escabrosos montes , y sus nevadas 

cumbres , y sus angostos desfiladeros; baluarte 

que guarnecen vigilantes el fiero catalán, y el 

I 
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terco aragonés , y el tenaz navarro, y el vasco 

perseverante, y el cántabro nunca domado; está 
asimismo separada del orbe por dos mares , que 
le abren al _propio tiempo camino para todas 
partes : por el Mediterráneo va al Oriente , de 
donde le vino la luz del Evangelio y la cultura 
de la civilización ; por el Océano mira al Occi
dente , por donde llevó esos mismos bienes á un 

mundo nuevo. 

Y luego ¡qué magnífica cintura la rodea! Las 

pintorescas costas de Cataluña, y las floridas pla
yas de Valencia y Murcia, donde el Turia y el 
Táder traen el aura embalsamada de rosas y aza
hares; y las fertilísimas orillas de Andalucía, por 
donde corren intactos el Genil y el Betis; y lue
go, tierra adentro, la feráz Extremadura; y allá 
al Noroeste, Galicia con iUS pintorescas rías y sus 

admirables puertos, y Asturias con sus santas 
montañas, y las costas vascongadas con sus ri
sueñas colinas ; y de trecho en trecho de esa es
pléndida cintura, al modo que en los ceñidores 
romanos se engarzaban las piedras preciosas, es
tán enclavados valiosos criaderos de hierro y co
bre, de plata y de oro, de granates y topacios; 
que no parece sino que están puestos allí para 
excitar el deseo y encender la codicia de los in

vasores. 

.. ' 
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Pero mal les avendrá si ceden á su apetito; por
que por todas partes hay que subir ásperas cues

tas para llegar al centro, y en él se extienden las. 

vastísimas y elevadas llanuras de las Castillas y 

de Aragón, las cuales, imponentes y solitarias 

como el desierto y formando lejano horizonte 
como el mar, abrasadas por el sol en el estío y 

azotadas por el cierzo en el invierno , pade

cen duro clima, y ven sedientas cruzar los ríos 
por muy hondas quebradas que las dejan sin 

riego, ó por ásperas cascadas que resisten á toda 

navegación, como si más dirigieran su corriente 

á dividir que no á comunicar las provincias. 

Para igual objeto parecen puestas por la Pro

videncia las ásperas y prolongadas cordilleras 

que separan entre sí, no ya provincias, sino esta
dos y aun razas difere·ntes: la catalana industrio

sa y emprendedora , tanto como la aragonesa 

agricultora y guerrera; los naturales de Valencia 

y Murcia se diría que aspiran el amor á las 

flores y frutos; el andaluz mama en la cuna 

el ingenio poético y el amor ponderativo; en las 

dehesas feraces y solitarias de Extremadura pa

rece como que vaga el ímpetu venatorio y la voca

ción aventurera; el montañés ó el serrano, como 

que encierra su corazón en el estrecho horizonte 
de sus montañas, y defiende con heroismo el 
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abrupto desfiladero donde mató el lobo, y el valle 

en que enamoró á su amada, y la santa cueva 
donde aprendió á orar. 

¿Pues qué diré del habitante de las llanadas? 
sino que con lo recio de su clima y lo eventual 

de su cosecha, y lo desabrigado de su vivienda, y 

lo extenso de su campo, se hace duro, sobrio, in

fatigable; confiado en Dios, que le da la abundan· 
cia tras la escasez, y la victoria al cabo de las de

rrotas. «No importa,» dice cuanJo no encuentra 
al cabo del duro trabajo más que un pan todavía 
más duro; «No importa,» repite cuando á pesar de 

heroica defensa es derrotado; «No importa,» cuan

do tras larga marcha en noche fría no halla más 
cama que el mojado suelo .... Nada los rinde, 

nada los debilita, nada los descorazona. Ellos 

son los duros huesos y los incansables múscu!Os 

de nuestra patria. 

En vano los Reyes Católicos unieron en un 
solo escudo los castillos y las barras que tantas 

veces habían ondeado en estandartes enemigos; y 

uncieron al yugo de su feliz enlace razas indo

mables de Castellanos y Aragoneses; y ataron con 

el lazo de una sola soberanía tantos pueblos dis

persos y acerados como las flechas que en haz 

adoptaron por su divisa. 

La diversidad de leyes y costumbres, casi estoy 
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por decir de ritos en su parte exterior y visual, 

continuó haciendo de las provincias como otros 

tantos estados. 

Y de aquí dimana que cada Reino, cada Ciudad, 

cada Orden militar ó religioso, cada monasterio, 

cada linaje, tiene en nuestra España su cronista 

más ó menos imparcial ó verídico, pero notable 

siempre y bien intencionado. 

Para que la unidad española apareciese fuerte 

y vigorosa, fué necesario que la humanidad toda, 

en su lento é incesante progreso, realizase nuevas 

etapas; ó más bien, que la Providencia revelase 

á genios predestinados virtudes y fuerzas, que en 

la naturaleza eKistían, pero que ella guardaba 

secretas. El vapor, que horada las montañas, ven

ce las tempestades, y acorta las distancias; la elec

tricidad, que transmite instantáneamente álos con

fines del país la voluntad, la palabra, la acción del 

Gobierno supremo, como st:transmiten á los miem

bros del cuerpo humano los latidos del corazón. 

Con tales auxiliares, procediendo, al parecer, en 

sentido contradictorio, pero en realidad de un 

modo armónico, se hizo la unidad en el centro y 

la multiplicidad en las extremidades: un trono 

una legislación, un solo derecho, pero mayor nú

mero de provincias, como hay mayor caudal de 

libertades y de intereses. 
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Ahora bien : al fraccionarse, al morirá manos 

de Ja nueva monarquía los antiguos reinos, al ve

nir á la vida política entidades de provincias nue

vas, es necesario que historiadores hábiles, y pro

cediendo como albaceas concienzudos, dividan 

entre ellas el patrimonio de sus antiguas glorias, 

y que biógrafos diligentes levanten , por decirlo 

así, el censo de sus varones ilustres. 

Esta es, amigo mío, la ardua empresa que V. ha 

acometido: y el decir con cuánta diligencia lo ha 

procurado y aon cuánta brillantez lo ha conse

guido, trayendo á severo juicio escribanías y ar

chivos, bibliotecas y tradiciones, epistolarios y 

procesos, era lo que yo me proponía demostra r 
en el prefacio de su libro, si el tiempo me lo hu-

. • biera consentido; pero como éste me falta y las 

vicisitudes de la política me llaman á otra .parte, 

renuncio á ello, y pido á V. me perdone. 

De una cosa, sin embargo, no puedo ni debo 
prescindir honradamente; y es de mostrar á V. 

mi gratitud, por dobles razones, que no quiero 

ni debo pasar en silencio. 
La tierra que V. ha ilustrado con su excelente 

libro ha sido mi cuna: á muchos de los hombres 

que V. ha arrancado al ingrato olvido de las ge

neraciones presentes debo yo el ser; otros me le

garon su patrimonio; á algunos también conocí 
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en mi ya remota niñez; y heredero Je nombres 

no bien recordados, y superviviente <le genera

ciones que ya no existen, he venido ú ser, sin pen

sarlo, como testigo (al menos <le referencia) Je 

muchos hechos y personas que menciona el libro. 

Porque, así como Albacete, que hace medio 

-:iglo era encrucijaJa de las veredas de arriería y 

de los camino de co·arios y carreteros, hoy 5C 

he tornado ea bifurcación imporronte delas vías 

férreas¡ y aldea oscura é iqnorada en el si ·lo X\', 

es hoy e~tación nombrada en todo los itinera

rio de Europa: así mi bumilJe persona es punto 

Je intersección entre digno patricio y noblc5 fa

milias que vivieron moJe l3mentc y los ruidosos 

partidos y personaje' influyentes del siglo actual. 

Esos monasterio hoy transformado 6 derru(

Jos, yo lo vi habit Jos por numero as comuni
,fndes y frecuentados por devotas multitu<le . E 

\udiencia hoy tao r tad . }O la vi na er, )' 
aun, en cuanto pudo. mi pobre p rsona cootri-

uyó :i vencer dificuh de qu ello se opo-

nían. 

Y lo que de las institucion puedo decir, aún 
má pu Jo afirmar de ):¡s person y de los suce

so . "iño era yo, muy ni· o, y me r odjnb:t al 

ver d mi buco padre, n lo ias 1 icos, con el 

uniforme que habí vestido ea la UCtTil de la In-
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dependencia, y aun adornaba mis altaricos de 
muchacho con colgaduras y guirnaldas que años 
antes habían servido para el puo de Fernando el 
Ihseado de vuelta.de su cautiverio en Francia. 
Aún no se me ha olvidado la sorpresa que me 
causó el llanto de mi santa madre por las perse

cuciones que trajo sobre nosotros la reacción del 
año catorce hasta el veinte. Muchachuelo ya, 
¡cu4ntas veces, paseando ó jugando por la /roya 
del lobo ó la vereda del Rey en el monte de Pozo
Rubio, me contaban los guardas, que estos oom• 
bra se debían 4 la cacería que allí dió 4 Car
los IV el buen Conde de Villaleal, recabando en 
eua, y' consecuencia de ella, la apertura del Ca
nal, que ha dado alguna verdura, y lo que es 
mú,aalubridadcompleta 4 lacapitalalbacetenset 

En aquellos alegres paseos, y m4s aún en los 
estadios de primeras letras, me acompañaban 
como hermanos otros dos niños , 4 saber : mi 
primo D. Femando Cútoli , luego dútinguido 
iagcaiero de minas, que después de ascender, pcr
leftnllte , honrado, modesto , por todos los gra 
dos de la escala científica, murió siendo ingeniero 
general y decano de la Junta superior facul
tatin ; y el otro era el D. Agustín Gonálca 
Rubio, eclcsiútico ejemplar y eximio '"maatrO, 
que V. menciona en su p4g. 71 , y de quico dice 

-- -
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que aún lo recuerdan con gratitud sus numero
sos discípulos y con cariño cuantas personas le 

trataron. En este número á nadie cede quien 

esto escribe, dado que fuimos como hermanos 

en la niñez, y que, elevado yo inmerecidamente 
al ministerio, pude verle al frente de ese Instituto 
alicantino, en donde fué luz y guía de virtud á 

unos, á otros de ciencia, á todos de pundonor •... 
¿Y sabe V. quién era alumno en aquellas aulas? 

Pues nada menos que el inspirado genio de la 
tribuna española, Castelar. 

Ni González Rubio ni yo habíamos aún to

mado en la mano la gramática latina, cuando en 

los días festivos , en las largas noches del crudo 

invierno, me permitían por premio asistir á la 

tertulia paterna, y allí me acariciaban y me con
taban , no recuerdo si consejas 6 si historias , los 
honrados descendientes de aquellos bravos capi

tanes Barrionuevo, Cantos y Caña vate, que ce· 

lebra Pérez de Hita, y de aquel poeta Agrás, de 

quien hablan los diccionarios geográficos y aun 

el viajero francés M. Laborde, sin que den noti· 

cia alguna de sus versos ; sujetos todos que V. 
menciona en su libro. 

En aquellas veladas conocí también á otros 

poetas de que da V. noticia, los más de ellos es

colapios .... Por cierto que aún recuerdo algunos 
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versos suyos de circunstancias, que hube de re

citar en honor de mi buena madre. 
Pasaron los tiempos, y mozalbete yo, huér

fano y estudiante, vi alojarse en mi casa materna 
á Fernando VII , de paso para reprimir la re

belión carlista de Cataluña, encendida por un 
partido que, vivo el Rey y sin hijos, le disputaba 

el trono, y quería impaciente arrebatarle el ce

tro. Iba Fernando VII, por cierto, sin más trenes 
ni escoltas que una góndola de diligencia; sin 
más estado mayor que un ministro paisano y un 

médico que le defendiese de la gota ; sin más ar

mas, en fin, que aquel poder absoluto y tremen
do, con el cual ahogó en sangre la fratricida in
tentona .... sin lograr, empero, que no retoñase 
años adelante. 

En el intermedio, y al tiempo que yo, mance

bo ya, sentía brotar con fuerza en mi corazón las 

semillas que en él habían germinado de amor á 

la fe de mis padres, á la independencia y libertad 
de mi patria , al culto de las letras , cuando vino 
á España, y pasó por mi patria, y se hospedó en 

mi casa aquella gran Reina Doña María Cristina, 

de quien decía Donoso Cortés : 
'V cdla a vanzars>: de la paz seg u ida , 

Por la esperanza; el amor llevada, 
En lecho de jazmines reclinada , 
Y dando en derredor contento y vida, • 

------ ~ 
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todos estos afectos vi manifestarse en aquel 

memorable invierno de 1830 , al alegre chispear 

del resinoso pino y al calor de los troncos de ca

rrasca, junto al amado hogar de esa Condesa de 

Villaleal, que con tan tiernas y verídicas expre

siones da V. á conocer; y allí traté yo á los Cano 

Manuel, cuyos magistrales retratos V. dibuja. 

Hombre ya, visité en mi primer viaje á Roma, 

en 1838, en su humilde pero concurridísima cel

da, al capuchino Fr. Fermín de Alcaraz. Él an

ciano, yo en la fuerza de la edad viril; él á la sa

zón carlista y agente acreditado del Pretendiente, 

yo liberal y entusiasta capitán de nacionales .... pu

dimos convencernos mutuamente, y aun experi

mentar, que el amor á la tierra bendita en que se 

dan los primeros pasos, deja en el alma simpatías, 

que no modifica el tiempo ni borra la política. 

Pero ¿para qué alargar esta ya prolija epístola? 

Así como no hay sitio en el suelo nativo, por 

árido que sea, que no aparezca grato á nuestros 

ojos, ni recuerdo alguno tan melancólico que no 

sea dulce á nuestra memoria; así también apenas 

hay un apellido en el libro de V., que no me re
cuerde un sujeto ó una familia conocida. Por 

eso mi gratitud á quien evoca tales memorias se 

iguala con la estimación que profeso al escritor 
por ello justamente laureado. 
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Mi voto, pues (aunque me esté mal el decirlo), 
en lo que se refiere al parecido de muchos retra
tos, sería de mayor excepción; pero mi juicio so

bre la composición y sobre el colorido pudiera 
ser tachado de parcial, ya por el amor que des

de luego confieso que tengo al asunto del cuadro, 
ya por la amistad que me merece el pintor. 

Por todo esto, pues, no escribo prólogo, y sólo 

pido á Dios que tal obra obtenga el éx:ito á que 
por todos conceptos es acreedora ; y á V. ruego 

que no dude de la sinceridad de mi juicio ni de 

la cordialidad del afecto de 

EL MARQUÉS DE MoLINS. 

31 de Enero. 





AL SR. D. RICARDO CASTRO 

EX-VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE. 

Pensé dedicar esta o1Jrita, cuando un Jurado res
petable, premiándola, la consideró digna de impri
mirse, á dos ilustrados amigos míos, que también lo 

son, y muy queridCJs, de V . Pero ellos han preferido 
q11e fuese á V. dedicada; y yo, aceptandCJ su generoso 
de.seo , como propio, desde la prinrera indicaciéti, 
ruego á V., en efecto, que acepte, como de todCJs tre&, 
esta dedicatoria. 

Para justificarla, le so1Jran á V. títulos de todo 
género; y para honrarme yo con ofrecérsela, ¿no e& 

muy bastante el afecto, de que V., casi sin habernos 
tratado, me ha hecho ya su deudCJr? 

A. B. A. 
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tener en cuenta lo corto del plazo concedido 

(un par de meses), y su época, en lo caluroso 

del verano, cuando la cabeza más pide reposo 

que tarea, y cuando, desbandada la gente, se 

hace más difícil el auxilio de la consulta. 

Se trata de una materia enteramente inexplo

rada. ¿Qµién nunca ha visto figurar á la Man

cha en las historias , unida como apelativo á 

ningún nombre ilustre, si ya no es al del famo

so Hidalgo, que eternizó la pluma de oro de 

Cervantes? ¿Qµé otro recuerdo que el de Don 

Qµijote y su Escudero se viene á la mente, al 

atravesar aquellas interminables llanuras de tierra 

calcinada , que aun la monótona miés parecen 

producir mal su grado á riegos de sudor?-No 

hao sido, en verdad, los manchegos muy celo

sos de sus glorias, según lo poco que han hecho 

hasta ahora por librarlas del olvido. Ningún 

trabajo sé que exista encaminado á este patrió

tico fin. La misma tradición es pobre é in

segura. 
Un dato desconsolador : hasta este siglo no 

aparece establecida la imprenta en la provincia 

de Albacete . 

Era , pues, cosa de echarse á la ventura, á 
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rebuscar por los Diccionarios biográficos y las 

obras de bibliografía nombres y noticias de al

bacetenses. Esto he hecho, al principio sin guía 

ni norma, esperanzado sólo en la providencia 

que dicen que hay para los eruditos. No estoy " 

de ella quejoso, pues al fin me ha proporciona-

do materiales con que aderezar, mal que bien, 

regular número de cuartillas. 

Pero ¡á qué costa! Pudiera propiamente apli

car á mi Estudio por lema el título de aquel 

conocido folleto de Bastiat «Lo que se ve y lo 

que no se ve.» Lo que se ve .... á la vista está. 

Lo que 110 se ve es: el haber recorrido todos los 

«Escritores de los cuatro Colegios Mayores,» de 

Rezaba!, para encontrar el sólo nombre de Fer

nán.dez Cantos; haber repasado toda la «Biblio

teca Capuchina,» del P. Torrecilla, sin topar con 

un albacetense; haber hecho lo mismo con el 

<<Diccionario <le los profesores de las Artes del 

dibujo,» de Cean Bermúdez, y con igual desgra

cia; haber revuelto media carretada de libros 

en busca del Arzobispo Arenillas, inútilmente; 

haber consultado historias, hojeado biografías, 

é importunado á archiveros y eruditos, en de

m<tnda de algunos datos del general Moreno 



4 HlJOS ILUSTRES 

Cortés , sin fruto ; haber andado de ceca en 

meca tras del primer tomo de la <<Bastitania,» 

de Lozano, donde, según informes venidos de 

Albacete, se hablaba del Arzobtspo D. Martín 

Pérez de Ayala, para ver luego, que todo lo que 

el docto Canónigo de Murcia dice de este insigne 

P. del Concilio Tridentino, es que descendía de 

Yeste por su madre, y que una vez estuvo en 

Yeste á usar de sus baños'· Etc., etc. 

Aquí debo consignar mi agradecimiento á 

mis generosos amigos de Albacete D. Agustín 

Medina y D. José Sabater y al erudito chinchi

llano Sr. D. Pedro Cebrián, por los apuntes y 

noticias con que me han favorecido, y que me 

han servido de mucho. 

Otros datos, en cambio, venidos también de 

allá, inspirados por un patriotismo menos dis

creto, sólo me han servido de rémora en mi 

marcha; pues, suponiendo albacetenses á Mendi

zábal, á Monares (el. catedrático y ministro de 

• Posteriormente me he topado en la sala de manuscritos 
Je la Biblioteca Nacional con un largo extractJ de una volu
minosa auto-biografía de este Prelado. Fue naturl l de Segura 
de la Sierra (provincia de jaén), aunque pasó algunos años de 
su niñez en Y .ste. Luego sus estudios y sus altos cargo> lo 
llevaron y mantuvieron muy lejos . 
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Gracia y Justicia D. Rafael) y á otros personajes 

famosos •, en averiguar sus verdaderas patrias, 

y asegurarme de que no debía comprenderlos 

mi Estudio, he perdido un tiempo precioso. 

Me interesa advertir todo lo que advertido 

queda, para que pueda ser estimado como cir

cunstancia atenuante del tlojo desempeño de es

ta obrita; la cual (consumida la mayor parte del 

corto plazo en el acopio y examen de los mate-

, ,;. riales), he tenido que escribirla á vuela-pluma. 

1 

Si mereciendo, con todo, un dictamen benévolo 

á los Sres. Jurados, fuera caso de entregarla á la 

imprenta, ya sé yo que no había de hacerse sin 

castigarla antes •. 

Cuanto al método que en ella he seguido, ex_ 

plicaré por qué he adoptado el de colocar por 

orden alfabético ·sus artículos, á modo de dic

cionario. Pensé primero desarrollar la materia 

por capítulos, guardando el orden de sucesión 

• Como Melchor Cano y el Conde de Floridablanca, con
quense el uno y murciano el otro, s•gún es bien sabido. 

> Cuando á mediados de Agosto decía yo esto, es taba muy 
lejos de suponer que circunstancias muy críticas y especiales ha
bí.an de impedirme realizar mi intención; porque las mismas 
circunstancias que me han tenido varios mes~s ocupado en otros 
negocios para mi de gran monta, son las que ahora me obligan 
á imprimir de prisa y corriendo mi laureado librejo. 

,. __ - -
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6 HIJOS ILUSTRES 

histórica. No habiendo todavía ningún ensayo 

acerca de la historia particular de la provincia 

de Albacete1 el mío hubiera venido á suplirlo en 

cierto modo, siquiera en la parte relativa á sus 

hijos ilustres, que al fin cifran sus principales 

glorias. Esa fué al principio mi ambición; pero 

luego me convencí de su dificultad, pues, ade

más de aumentarse mucho el trabajo con tener 

que buscar (ó ingeniar) algunos más lazos de 

relación que los de la simple coexistencia histó

rica, que unieran entre sí y agruparan en tor

no de un protagonista de gran talla á los per

sonajes que debía comprender cada capítulo, 

esos protagonistas ó dii majares del cielo alba

cetense, no han aparecido (claro está) cuando 

retóricamente á mí me conviniera, sino cuando 

Dios ha querido, y así, forzosamente habían de 

resultar los capítulos mal proporcionados, y su 

conjunto sin ritmo. 

La otra forma adoptada , de diccionario bio

bibliográfico, me desembaraza de tales trabas, y 

da á mi obrita apariencia más modesta. Es, 

por otra parte, la forma casi consagrada pa

ra trabajos de esta índole. No necesito alegar 

ejemplos : Nicolás Antonio, Rezaba!, los Padres 

?. 

- 1 
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Backer , Sempere y Guarinos, Cean Bermú

dez, etc.; bien que las obras de estos autores sean 

infinitamente más extensas. La mía, pues, ten

drá el sencillo aspecto de un apéndice á cual

quiera de esos diccionarios grandes. 

Por medio de índices imitados de los de Cean, 

puede luego realizarse, hasta cierto punto , aque

lla mi primera idea, y satisfacerse también á los 

lectores que quisieren hallar, reunidos por pa

trias, los hijos ilustres de cada población. 

Con tal objeto, he dispuesto al final tres ta

blas : una alfabética, otra cronológica, y otra 

geográfica. 
Última advertencia : no soy albacetense, y 

por lo mismo no he podido, quizá, sentir las al

bacetenses glorias con los mismos grados de en

tusiasmo que las sentirá, de seguro, quien de 

ellas se juzgue, con razón, más partícipe. Mi 

buena voluntad supla, tocante á esto, cualquie

ra falta . 

MADRID 15 de Agosto de 1883. 

-- . ---:":. ... · __ ::.. :.\. 
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El tema figura en el programa del Certamen 

redactado así: 

.. . . (fA/ mej or Estttdio crítico-biográfico sobre los 

varones y nmjeres célebres de la provincia de A lba

cetc:. » 

Pero aunque no lo advierta, sin duda en la 
mente de su redactor estuvo que el trabajo no 

debía comprender también á .los albacetenses 

ilustres que actualmente viven . 



1 

1 

''l: 

FUENTES PRINCIPALES. 

Nicolás Antonio.-Bibl. Hispana Nova. 

P. La Caballería.-Historia de Villa-Robledo. 

Fr. Pablo M. Ortega.-Cró11icade la Provü1cia 

(franciscana) de Cartagma. 

PP . Backer .-Bibliot. des ecrivains de la Conipa

gnie de jés us. 

Etc., etc. 



HIJOS ILUSTRES 

DE LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

Más de cuatro quisieran 
Ser de mi sangre. 

ABRIL (PEDRO SIMÓN '). 

11 
ximio albacetense, natural de la ciudad 

de Alcaráz, donde nació, según los datos 

más probables, por los años de 1 )JO.

Simón no es nombre, .sino apellido: tal se infiere 

de la dedicatoria de uno de sus libros• á su tío 

materno Francisco Abril, ciudadano de Xátiva . 

• No obstante lo que á continuación se dice, lo pongo aqui 
por el segundo apellido, siguiendo la costumbre. 

• El Arle Poética. 

-- .. -- ... -....-,..--



¡ 1 

¡ 

12 HIJOS ILUSTRES 

De esta dedicatoria consta igualmente que nues

tro Pedro se crió con su tío paterno Alonso Si

món, médico distinguido, quien le enseñó la len

gua latina y le inspiró el amor á las letras, que 

fecundando sus excelentes facultades naturales, 

hizo de él uno de los más notables humanistas 

del gran siglo español. 

Estudió Filosofía, en la que se graduó de 

Maestro; y también Matemáticas. Alguna vez 

se atribuye á sí el título de Doctor. Desde muy 

joven enseñó públicamente Latinidad y lengua 

griega en varios pueblos y ciudades de España. 

Quizá .fué catedrático de Elocuencia en Villa

nueva de los Infantes, porque siéndolo de aque

lla villa Jiménez Patón, en la qedicatoria de su 

traducción de la República de Aristóteles, dice: 

~ (<Mi antepasado Simón Abril. ... » Por los años 

de 1572 era Maestro mayor del Estudio de Tu

dela, en Navarra. En Aragón especialmente en

señó por espacio de veinticuatro años, los mejo

res y más floridos de su vida, como decía él en el 

de 1 584 á los Diputados del Reino. Pero donde 

logró su magisterio, no sólo más duración, sino 

más aplauso, fué en la ciudad de Zaragoza; por

que habiendo renovado y casi fundado de nuevo 
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su Universidad el docto y piadoso Prior del Pilar 

D. Pedr~ Cerbuna, solicitó de diferentes partes 

los mejores maestros, y puso por catedrático de 

Latinidad y Retórica á nuestro Abril, quien <lió 

principio á sus explicaciones el día de San Lu-

cas de 1583 '· 
Se ignora el tiempo de su muerte. 

La enseñanza fué la vocación de su vida . 

Constituyó su principal empeño facilitar el rudo 

aprendizaje de las lenguas sabias por medio de 

gramáticas sencill3'S y claras, escritas en roman

ce corriente, y esmeradas traducciones de los 

Clásicos. Él mismo, en su Gramática griega, nos 

declara las muchas obras que trabajó á este fin . 

«Lo que yo tengo trabajado para esta mane

ra de enseñar (dice) es lo siguiente : Para la 

primera clase, una Gramática llana y fácil en 

castellano con ejemplos en latín; y la misma en 

ambas á dos lenguas latina y castellana. La 

misma en sola lengua latina con ejemplos fáci

les y claros. Para la griega, esta Gramática 

griega, con estas sentencias escritas en tres 

lenguas, en que los niños comiencen á destetar

se del precepto. Para la segunda clase , las Fá-
' D. Juan Antonio Pellicer. 

Ir 
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bulas de Esopo latino-hispanas y greco-hispa

nas. Para la tercera, el Tercncio latino-hispano, 

algunos diálogos de Luciano, el diálogo Gor

gías de Platón, y el diálogo Cratylo, greco

hispanos, el Pluto de Aristófanes y la Medea de 

Eurípides, greco-hispanas. Para la cuarta, las 

Epístolas selectas de Tulio, con declaraciones 

en lengua castellana ; los diez y seis libros de 

las Epístolas familiares traducidos en castella

no.. .. Para la quinta , por ser poesía, no se 

puede dar así fácilmente traducción.... Para 

la sexta, yo tengo á Afranio traducido de grie

go en latín y en castellano, las oraciones de 

Tulio contra Yerres, por Lega Manilia, pór 

Archia, por Ligario, por Marcello y por Mi

lone; y para lo griego, las de Esquines contra 

Demóstenes y Demóstenes contra Esquines, dos 

sermones de San Basilio . .. . y dos de San Juan 

Crisóstomo .. .. todos en griego y en latín .» 

Todas estas traducciones, con especialidad 

las de clásicos latinos, son joyas literarias de 

su bid o precio. Algunas, como la del teatro de 

Terencio, todavía no han podido ser sustituí

das con ventaja en nuestro idioma . Al profundo 

conocimiento de las lenguas de los originales y 

----

.. 
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del espíritu de sus autores, juntaba Abril singu

lar maestría en el gallardo manejo de la lengua 

española; de aquí la propiedad, y la fidelidad y 

soltura, tan difíciles en esta clase de trabajos, 

que hacen de sabrosa lectura los suyos. 

He aquí ahora la nota bibliográfica de sus 

obras impresas. 

Petri Símonis Aprilei .. .. de lingua Latina, vel de 

arfe grammatica, libri quatuor .. .. Adjectús est .... 

líber de arte P~ftica versu1tmque nafara . ... ' Tude

la, 1573, 8.0-Al final, el autor, previniendo el 

cargo que pudieran imputarle de irrespetuoso 

para con el M. Nebrija, cuya gramática tan ce

lebrada traía él la pretensión de sustituir con 
la suya, hace una juiciosa crítica de aquella, y 

explica lo nuevo y útil de su propio sistema. 

Entre otras cosas, dice : <<Con lo que más se ha 

,,de tener en cuenta en el reducir y poner en 

"arte alguna cosa es la orden y concierto, para 

''que cada cosa se trate en su lugar, y todo lo 

"que se trate importe algo para el fin que se 

''pretende, y también para que la memoria del 

"que aprende pueda con la orden acordarse de 

• Es la edición más antigua que citan los bibliógrafos; 
sin embargo, la portada advierte ser la edición tercera. 
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>>todo fácilmente. Esta orden, método y con 

»cierto , falta en la gramática de Antonio , lo 

»cual quien sabe qué cosa es método lógica lo 

»entenderá muy fácilmente .. .. Algunas cosas 

»he mudado de como otros las han puesto ... . 

»Héla escrito en dos lenguas, latina y castella

»na, porque me parece que el precepto se debe 

»dar en lengua que se c::ntienda , para que por 

»medio de él se venga en conocimiento de 

»aquella que se ignora , y para aprovechar á los 

»que no pueden oirlo de maestro , y porque me 

»pareció que á ambas lenguas haría algún pro

»vecho, si al parangón , como dicen, las pusie

»se .... Asimismo he enseñado á conocer el gé

>mero de los nombres por sí en cada declinación 

»por sus terminaciones . . .. No he puesto ejem

»plos de appósitos que llaman adjetivos , porque 

»lo mismo que los otros se declinan .... En la 

»conjugación tampoco he puesto segundo futu

»ro de indicativo, porque ... . no es diferente del 

>'de subjuntivo ... . He también disputado larga

» mente del barbarismo y solecismo, de los tro

»pos y figuras , de la manera de ve!ter de una 

»lengua en otra , de leer y imitar de los autores; 

»porque todo esto me parece necesario saber 
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»para llegar al perfecto conocimiento de la len

»gua; de todo lo cual otros no tratan pala
»bra .... »Etc. 

M. Tullii Ciceronis epistolariim selectarum libri 

tres : cum interpretationibus et scboliis Hispana lz'n

gua scriptis ... . -Tudela, 1572, 8. 0-Después del 

texto latino van dos versiones castellanas, una 

á la letra, palabra por palabra , y otra en la 

que, sin alterar la sentencia, se declara con pro

piedad en nu~tro idioma. Cada epístola lleva 
además unus escolios en castellano. 

Accusationis in C. Verrem liber primus, qui Di

vinatio dicitiir, O ratio q14arta , cum interpretatione 

Hispana & scboliis .... -Zaragoza, 1574. 4.0 

Fáb1üas de E sopo , en latin y romance.-Zarago

za, 1575. 8. 0 -Versión á la letra, y por tanto, 
muy útil para los principiantes. 

Las seis comedias de Terencio , escritas en latín y 

traduzidas en vulg-ar Castellano .... -Zaragoza, 

1577. 8.0-Esta es la primera edición. Otras de 

Alcalá ( 1583) y Barcelona ( 1599), son preferi

bles, por estar más depurado el texto latino con 

arreglo al Terencio de Gabriel Faerno , de Flo
rencia , y haber además Simón Abril aprove
chado algunas observaciones de su amigo el 

2 
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Brocense '· Gaspar Sciopio, tan displicente y se

vero en casi todas sus críticas, juzgó elegantísüna 

esta traducción del insigne humanista lamirita

no ; Moratín, en sus Orígenes del Teatro , dice 

de ella que siempre se estimará como una de las 

mejores entre las pocas buenas que tenemos de 

los clásicos latinos. 

Los Dieziseis Libros de las Epístolas ó Cartas de 

M. Tulio Ciceron, vztlgarmente llamadas familiares: 

traduzidas de lengua Latina en C aste/lana . ... Con una 

Cronología de vey1itizm Conmlados, y las cosas más 

graites que en ellos sucedieron , en cuyo tii!mpo se es

cribieron estas cartas.-Valencia, 1578. 4.º

Reimpresas varias veces en Madrid y en Barce

lona por diversos editores. En la dedicatoria á 

Mateo Vázquez, advierte el M. Simón que ha 

procurado que esta traducción fuera tan caste

llana, que no oliese nada al latín. 

Los ocho Libros de República del Filósofo Aristóteles, 

traduzidos originalmente de Lengua Griega en Caste

llana por Pedro Simón Abril, natural de Alcaráz, 

i Catbedrático de Retbórica en la Universidad de Za-

• La edición mejor es la hecha á mediados del siglo pasado 
en Valencia, por Mayans y Sisear, precedida de un erudito 
prólogo. 
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ragoza , i declarados por el mismo con unos breues i 

prouecbosos comentarios para todo género de gente, i 

particulannmte para la que tiene cargo de público go-

1úerno .. .. -En Zaragoza, año de M .D.LXxxm1.

Van dedicados al Reyno de Aragón. Los libros 

están divididos en capítulos, con sendosargumen

tos al frente; los comentarios con que se ilustran 

son más oportunos y breves que los que puso 

el florentino Segui á su versión italiana de i 549. 

La Gramática Griega escríta m lengua castellana, 
1 

para que dende luego puedan los nitíos aprender la 

lengua Griega juntamente con Za Latina, conforme al 

c011sejo de QJtintiliano .. .. -Zaragoza, 1586. 8. 0 

-Contiene primeramente una << Comparación 

entre la le~gua griega y la latina , en que se 

demuestra cuán grandes daños ha hecho el 

tiempo á la lengua latina , de que la griega se 

ha conservado libre hasta nuestros tiempos;» 

después una <<Traza para aprender una de las 

dos lenguas con favor de la vulgar, dividi

da en seis clases;» siguen los « Preceptos y 

arte para aprender la lengua griega;» además 

«Unas muy graves sentencias sacadas de diver

sos autores y divididas por lugares comunes, 

con dos traducciones , castellana y latina;» 
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y finalmente, la <<Tabla de Cebes Tebano.» 

Pri:mera Parte de la Filosofía llamada la Lógica, 

ó Parte racional. . .. Colegida de la doctrina de los 

Filósofos antig1t0s , i particularmente de Aristóteles. 

-Alcalá, 1587. 4. 0 -«Haec Logica multo uti

lior est, quam quae tradi solet in Academiis; 

vellem ego ut plura docerentur , et breviori 

stilo,» decía Mayans en su «Specimen Bibliote

cae majansianae,» á mediados del siglo pasado. 

Apuntamientos de cómo se deben reformar las 

doctrinas y la manera de enseñarlas .-Madrid, 

1 589. 4· 0 

Las demás obras que se indican en el pasaje 

copiado de la Gramática griega, parece que no 

llegaron á estamparse. Tamayo de Vargas pose

' yó el Ms. de las Éticas y algunos otros de que 

dan cuenta Nicolás Antonio y Pellicer. 

AGRÁS (D. ANTONIO) . 

Mr. Laborde , en su ltinéraire descriptif de 

l'Espagne (1807), dice, tratando de Albacete: 

«Esta ciudad fué la patria .. .. del poeta Antonio 

Agrás.» Madóz y Moya lo han repetido casi en 

la misma forma que el autor francés. En las no-
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tas con que algunos albacetenses, tan eruditos 

como amables, me han favorecido para este tra

bajo, leo igualmente ; \\Agrás, cuyas poesías tie

nen un mérito no vulgar por la belleza de las imá

genes y la abundancia de conceptos elevados.» 

D. Nicolás Antonio, fuente primera y princi

pal de consulta para todo estudio de la índole 

del presente, es quien únicamente nos propor

ciona noticias circunstanciadas. Dice así en su 

Bibl. Nova: 
<<Nacido en Palermo, de nobles padres, don 

Alfonso de Agrás, prócer albacetense, consejero 

del Supremo de Negocios de Italia y del Patri

monio, en el reino de Sicilia, y doña Ángela 

Spuig, siciliana. Fué Abad de San Salvador de 

la Placa, prelado doméstico de los SS. Pon

tífices Clemente IX y X, jurisconsulto, amante 

de todas las buenas artes, y diserto escritor 

latino, así en verso como en prosa. Publicó: 

De donativo voluntario politico diatriben.-Ro

ma .... 4. 0 

Panvini Epitomen Pontificimi Romanorum & 

S. R. E. Cardin. aucta notisque illustrata .... Fol. 

Musaemn siculmn, sive.de veteribus Siciliae scrip

toribus .... 4. 0 
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Sicilia Normanna, Sueva, & Aragonensis .... 

varios continens auctores de rebm siculis antiquos, 

partim antea editos parti'm nunc primum edendos .... 

Fol. 

De Pambasilia & Basi/,eis, sive de summa et am· 

plissima Principum potestate, ac de regalibus .... 

Fol. 
De privikgiis Eccksiae viduae, tum principis, 

tum inferiorum ... ! 4.º 
Politicus historici's, sei' methodum legendi bistorias, 

ad politicam componendam . ... 

ALARCÓN (P. DIEGO). 

Sacerdote jesuíta ; insigne teólogo. Nació en 

Albacete en 1585, y entró de novicio en la Com

pañía de Jesús el año 1599, á los catorce de su 

edad. Fué Censor del R. Consejo de la Suprema 

Inquisición, y catedrático, mucho tiempo, de 

prima de Teología ·en Alcalá. Luego fué trasla

dado por sus superiores al nuevo Colegio Impe

rial de Madrid, donde enseñó Teología moral 

hasta su muerte, ocurrida el 28 de Octubre d.e 

1634. 
El'año antes imprimió su gran obra : 

¡-

) 
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Prima pars Theowgíae .... opus sing ularis , exqui

sitae doctrinae .... Lugduni, sumpt. Jacobi Car

dan, 1633. Fol. 
Está di vi di da en seis tratados : De visione 

Dei.-Dc scientia Dei .-De voluntate Dei.-De 

praedestinatione Dei.-De Trinitate.-De An

gelis. 
El año 1626, en las prensas de Juan de Villo

das, complutense , había dado á la estampa una 

obra póstuma' del P. Diego Daza, intitulada: 

Exegetica iuxta, ac Paraenetica commentatio, in Epi

stolam B. jacobi Apostoli.-La precede una biogra

fía del P. Daza, de pluma de nuestro Alarcón . 

ALARCÓN DE LA TORRE (D . PEDRO) . 

Natural de la villa de la Roda, donde nació 

el día 9 de Febrero de 1604. Fué hijo de D. Fran

cisco Alarcón de la Torre y de doña Mariana 

Carrasco. Desde muy joven abrazó la carrera 

militar, y aplicado á la marina , logró pronto 

importantes empleos. El año 1643 , «hallándose 

de teniente general de la artillería y almirante 

de la escuadra de San José,» en la real armada 

del mar Océano, murió ahogado, en batalla na-
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val contra la armada francesa. Causó gran sen

timiento su muerte, pues gozaba reputación de 

ser uno de los más valerosos capitanes de su 

tiempo. 

ALCARAZ (FR. FERMÍN DE) . 

No fué A lcaraz el verdadero apellido de este 

célebre religioso ; mas él lo adoptó luego por 

tal, del nombre de ·su patria , y siempre Fr. Fer

mín de Alcaraz se firmó, en lugar de Fr. Fermín 

Sánchez Artesero, que es como en realidad se 

!amaba' · 

Nació, pues, en la ciudad «caput Castellae et 

clavis totius Extremadurae,» el 28 de Noviembre 

de r774, siendo bautizado en la parroquia de la 

Santísima Trinidad, por el presbítero D. Alfonso 

de Ocaña. 

Á la edad de doce años comenzó sus estudios 

en la Universidad de Toledo, y allí cursó toda 

la Filosofía y dos años de Jurisprudencia, siem

pre con notas de sobresaliente. La impresión que 

le causaron unas misiones decidió su vocación 

hacia el estado religioso : tomó el hábito capu-

' Sws padres , Fernando Sánchez y Antonia Artesero. 

"* . .... _,,,,.-. 

,, 
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chino, el 18 de Octubre de 1802, en Alcalá. En 

los colegios de la Orden concluyó sus estudios 
luego; y poco después ( 1809) cantó como sacer
dote su primera Misa, en Montilla, provincia de 

Córdoba. Cuatro años más tarde, en el de 1813, 

vino á Madrid, á San Antonio del Prado, dán

dose bien pronto á conocer como lumbrera de 

la cátedra sagrada ; muchos pueblos le solicita

ron para misiones, Toledo \nclusive, en cuya 

catedral primada se había decidido, como queda 

dicho, la vocación de su vida. 

En 1832, al publicar su obra mística titulada 

la Divina Pastora, Madre del Btum Pastor jesucris

to, figura en la portada como ''Misionero apos

tólico del Orden de Capuchinos de la Provincia 

de la Encarnación•, Teólogo de Cámara del Sere
nísimo señor Infante D. Sebastián, Juez sinodal 

de la Sacra Asamblea del Orden de San Juan, y 
Secretario de la Procuración general de su Orden 
por la España y sus lndias.»-Los mismos títulos 

ostenta en otros dos libritos, también devotos, 

publicados al año siguiente. 

El de 1835, fué enviadoá Roma por el Gene

ral de Capuchinos, con la representación de las 

• De ambas Castillas. 

. 
___. .. ,,,,_. ---~ - - -... -.----
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provincias españolas de su Orden, para el gran 

capítulo que se celebró en la Ciudad Eterna en 

1836. 

Ocurrieron por entonces en España los trans

cendentales acontecimientos de todos sabidos, 

y ellos le obligaron á permanecer en la Corte 

pontificia al servicio de sus compatriotas. Gre

gario XVI le honró con marcadas distinciones, 

y en 1842 le confió la fundación de las misiones 

de la Mesopotamia. Portóse en ellas de modo, ( · 

que no mucho después fué enviado á la Améri-

ca del Sur con análogo objeto, y á su celo y á 

sus dotes especiales debióse la restauración de 

los Obispados de Guatemala, vacantes cerca de 

veinte años hacía, y la creación de la sede de 

San Salvador. Á él se debió igualmente la fun-

dación de las misiones de Nueva-Granada, el 

Ecuador, Chile, el Perú, Méjico, Caracas, Río-

Negro y el Orinoco; desempeñando tales y tan 

delicados cometidos tan á satisfacción de Su 

Santidad, que, llegando á España la fama de sus 

proezas evangélicas, la Reina Doña Isabel 11 

tuvo á bien presentarle para el Obispado de 

Cuenca, en 26 de Enero de 1849. Su Santidad 

Pío IX halló el nombramiento muy acepto á sus 
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ojos, como lo da á entender la distinción sin

gular con que quiso honrar al apostólico capu

chino, consagrándole por sus propias manos, 

luego de haberle preconizado en el primer Con

sistorio que siguió, casi inmediatamente, á la 

propuesta '. 
Lo excepcional del caso exige algunas noti

cias circunstanciadas. Sabedor el Embajador de 

España cerca del Vaticano, Martínez de la Rosa, 

de las bondadosas intenciones de Su Santidad 

para con el Obispo electo de Cuenca, tomó á 

empeño el disponerlo todo de suerte que el so

lemne acto de la consagración resultase, por la 

parte que su Gobierno en él tomaba, digno eje 

la alta jerarquía del sumo celebrante. La fun

ción religiosa fué en efecto solemne, y estuvo 

lucidísima. Tuvo efecto en Gaeta : además del 

Papa Pío IX con su séquito de cardenales y pre

lados, asistieron las dos cortes de Nápoles y 

Toscana, todo el cuerpo diplomático de las po

tencias católicas, la oficialidad de la escuadra 

española, estacionada á la sazón en ·aquellas 

aguas, y un inmenso concurso de pueblo, que 

al ver al Sucesor de San Pedro, llegado el mo-

' Celebrado en Gaeta á 2 de Abril de 1849. 
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mento, levantarse de su silla, coger de la mano 

al nuevo ungido y obligarle á ocupar el pre

eminente asiento , mientras que él permanecía 

en pie, al lado del Evangelio, todo el tiempo 

que duraba el Himnario Ambrosiano, no fué 

dueño de dominar su emocíón, y acompañó tal 

vez con algunas lágrimas de simpatía el llanto 

piadoso y agradecido de nuestro Fr. Fermín , 
motivo y objeto de fiesta semejante. 

~u Santidad nombróle además en seguida su 

asistente al solio pontificio y Prelado domésti

co. Y siendo_ costumbre que el nuevo prelado 

pida alguna gracia para la iglesia su esposa al 

Padre común de los fieles , Fr. Fermín de Alca

raz obtuvo que fuese elevada á basílica su cate

dral de Cuenca, con todas las gracias que dis
fruta la de Roma. 

Con el prestigio de tamaños favores, regresó 

á España después de larga ausencia, á mediados 

de Junio, é hizo entrada en la capital de su dió
cesis el día 13 de Agosto. 

Del tiempo de su gobierno es la nueva divi

sión eclesiástica de la diócesis de Cuenca, y la 

consagración de la parroquial de Sacedón. El 

Seminario conquense le debe el poseer el cuer-
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po de San León, y la Casa de Beneficencia el de 

Santa Flavia. 

Falleció el Sr. Sánchez Artesero de un ataque 

apoplético el 4 de Diciembre de 18 5 5. 

Aún conservan muchas personas que le cono

cieron grata memoria suya . Tenía (dicen) espe

cial gracia para el púlpito , siendo su acción de 

las más propias y expresivas . Severo en las 

cuestiones de doctrina y sumamente rígido en 

lo tocante á la moral , era , sin embargo, en su 

trato amable y franco hasta la llaneza ; y su 

abierta y simpática fisonomía hacíala más bon- _ 

dadosa y venerable su larga barba blanca , que 

le cubría buena parte del pecho 1
• 

Compuso algunas poesías y varias obras en 

prosa, de carácter devoto . Á su muerte dejó á 

medio escribir la historia de sus misiones en la 

Mesopotamia. De las impresas, la más impor

tante es la ya mencionada , que tiene por título 

La Divina Pastora. 8.0 Está escrita no sin elocuen

cia, con cristiana unción y en lenguaje suelto y 

natural. Las otras son : una Novena á Nuestra 

• Para este artículo me han ayudado bastante las noticias 
(que he recibido, por conducto del Sr. D. Ricardo de Castro) , 
del Sr. Olivares y García, vicario de Alcaraz. Suum cuique. 

' -~--
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Señora de Cortes, de Alcaraz; otra á Nues

tra Señora de Rianzares , dedicada á la Reina 

D. ª María Cristina; una Corona de la Madre del 

Buen Pastor, y una Paráf rasis del Salmo Miserere.~ 

De muestra de sus versos puede servir una glo

sa que va al final de este último librito, titulada 

Perseverancia. Empieza así : 

«Alma , si te hallas en gracia , 
mira que es don celestial : 
si la guardas, Dios la gloria 
para siempre te dará ; 
pero si no pers!:Vrras, 
para siemfre penarás. 

Pues es la perseverancia 
don de la eterna bondad , 
siempre la has de estar pidiendo, 
por ella siempre has de orar : 
si llegas á conseguirla , 
por siempre feliz serás ; 
pero si no persroeras .. .. » Etc. 

ANDÚJAR (D. BERNARDO DE). 

Empotrada en uno de los muros laterales de 

la capilla del Santo Entierro, de la iglesia de San 

Juan Bautista , de Albacete, se conserva una lá

pida que contiene la siguiente inscripción ; 

(<Esta capilla es del M. l. y Rmo . Sr. D. Ber-
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»nardo de Andújar, Obispo de Tagaste , natural 

»de esta Villa: murió miércoles de la Ceniza del 

»año 1534 : hizo trasladar sus huesos de este 

»suelo á este sepulcro el venerable P. Sebas

»tián de Andújar , su sobrino , y primero Cape

»llán el año 1575. Ad perpetuam rei memo

»riam.» 

Inútiles han sido todas mis pesquisas por ha

llar algunos más datos biográficos.-Tagaste, 

la ciudad n,úmida, patria del gran San Agus

tín, estaba ya hacía tiempo arruinada; de modo 

que la dignidad de D. Bernardo debió de ser de 

obispo in partibus. 

ANTONIO DE MOLINA (D. FuLGENc10). 

Natural de Chinchilla. 

En la '' Justa poética celebrada por el insigne 

Colegio de la Compañía, de la ciudad de Murcia,» 

el año 1727 , en honor de San Luís Gonzaga y 

San Estanislao de Kostka ' , figura con dos com-

1 Todas las poesías que concurrieron, juntamente con una 
extensa reseña de la festividad literaria, fueron impresas, ha
ciendo un abultado tomo, por D. Antonio R. Marín, secretario 
del certamen. 

-. 

f¡ 
\ 
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pos1C1ones. La una trata el asunto siguiente, que 
fué el tema segundo : << Estando Estanislao de 

huésped en casa de un hereje, cayó mortalmente 

enfermo, y no pudiendo conseguir que le admi

nistrasen el Viático .... acudió á Santa Bárbara .... 

y á pocas súplicas se le apareció la Santa acom

pañada de ángeles , y uno de ellos le <lió visi

blemente la Sagrada Comunión, y con ella la 

vi¡ia también del cuerpo .. .. 1> Debía tratarse en 

seis octavas reales. Las de D. Fulgencio empie

zan así: 

«Valeroso Scipión , Kostka valiente, 
que, negado á los gustos de Ja vida , 
con huir el peligro- haces prudente 
mayor defensa á tu retiro unida ; 
(qué plectro puede haber tan elocuente 
que cante bien tan animosa huida? 
Sólo el tuyo podrá , si bien lo fundo, 
pues tú dices que no es de aqueste mundo.» 

La otra coqiposición son unas décimas glo

sando la siguiente quintilla , propuesta para 

prueba de ingenios: 

«Por nobles , santos y por 
jóvenes, son grandes tanto 
en virtud, que es, con espanto, 
por joven , santo y señor, 
cada uno tres veces santo .» 
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La mayor dificultad estaba en acomodar airo

samente la primer décima á tan extraño pié 

forzado. D. Fulgencio la resuelve de este modo: 

<¿Gonzaga y Kostka tan santos, 
siendo nobles , poderosos 
y jóvenes tan briosos, 
á quién no causará espantos? 
Distantes extremos tantos 
sólo los une el valor ; 
el por lo sabe su amor 
y !> ignora mi desvelo ; 
sólo sé están en el ciclo 
por noblt&, santos y por .. .. » 

Ninguna de ambas composiciones sacó pre

mio. Y ellas son las únicas que conocemos de 
este poeta albacetense. 

ANTONIO DE MOLINA (D. juAN). 

Natural de Chinchilla . Como el anterior y el 

que sigue, con los cuales debió de tener el estre

cho parentesco que indica la identidad de sus 

apellidos, concurrió á !ajusta poética celebrada 

por el Colegio Jesuíta de Murcia en honor de 

San Luís Gonzaga y San Estanislao de Kostka, 

pero tratando sólo el tema de las octavas rea

les . No son por cierlo las suyas de las peores, 

3 
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entre las muchas que se presentaron, antes bien 

nos hacen sentir no conocer otras muestras de 

su ingenio, pues revelan facilidad y cierto gusto . 

ANTONIO DE MOLINA (D. MIGUEL). 

Natural de Chinchilla . Figura también en el 

Certamen poético de Murcia , tratando los mis

mos temas que D. Fulgencio. En el de las octa

vas le es aún inferior; en las décimas vence con 

más ingenio, aunque no más poéticamente, la 

dificultad de la glosa, de esta chusca manera: 

«El temor se significa 
en esta voz por ; es llano 
que en idioma valenciano 
el temor con por se explica ; 
y si Gonzaga se aplica, 
y Kostka , á tener temor 
tanto á Dios , este fuvor 
al mismo Dios lo debieron , 
y por eso le sirvieron 
por noble& , santos y por .» 

Tampoco conocemos de D. Miguel otras com

posiciones. 

y 
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ARENILLAS (FR. DOMINGO DE). 

Natural de Chinchilla. Fué Arzobispo de las 

Charcas, en la América Meridional, reinando 

Felipe Il. Compuso un Arte de la lengua india, 

que presentó á dicho Soberano. «Hablaba todas 
las lenguas de los indios, que parecía cosa mi

lagrosa ; predicóles en su lengua materna mu
chos años, y convirtió gran número de ellos á 

la santa fe católica, como es notorio en todo el 

reino.» 
Consta así de una antigua representación de 

la Ciudad de Chinchilla al rey D. Felipe II, fecha 

de 1576, que existe Ms. en pergamino en la 

Biblioteca escurialense '· 

BARRIONUEVO (JUAN DE). 

Cuéntale entre sus hijos ilustres la ciudad de 

Chinchilla. Fué capitán de la gente del marque

sado de Villena, que peleó gallardamente bajo 

las órdenes del Marqués de los Vélez contra los 

• Apuntes del Sr. D. José Cebrián. 

1 · 
1 

1 
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moriscos en la sangrienta guerra de las Alpu -

jarras. 

Pérez de Hita, historiador entusiasta de las 

proezas de sus animosos paisanos en aquella 

cruel guerra civil, cuenta, entre otros, al reseñar 

el combate de Berja, el siguiente heróico hecho 

de armas de nuestro capitán. 

Dice primero cómo apercibió sus pocas tropas 

el Marqués, sabedor de que trataban de sorpren

der su campo los moriscos. <<Nofre Ruíz y su 

compañía, de gente de Murcia, que era muy 

buena, fué apostado á la parte de Adra. Alfohso 

Gaitero con su compañía, á las espaldas de la 

iglesia, por la parte de Ojijar. ... Las compañías 

del reducido se apostaron hacia la parte en don

de estaban encerrados los moros.~> 

<<. ... No tardó en oirse por la parte de Dalias 

el temeroso alarido de al arma, al arma, que 

viene el enemigo. Luego aquel confuso escuadrón 

morisco acometió con mucha furia, dando su 

descarga de arcabucería en las banderas cristia

nas que estaban en aquel lado, y cuyos capita

nes con valeroso ánimo resistieron la demasiada 

pujanza que traían los moros; hizo en ellos no

table daño nuestra arcabucería, correspondien-
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do á su carga; pero como ellos eran tantos, no 

hicieron aprecio del número de los que habían 

muerto , y rompiendo por el cuerpo de guardia 

de los cristianos, entraron hasta llegar á las 

banderas del reducido , mandadas por los capi

tanes Cantos, Barrionuevo y Cañavate. Defen

dieron éstos aquella entrada heróicamente, y si 

sus soldados fueran de tanto valor como ellos, 

jamás pasaran los moros adelante; pero la gente 

del reducido .... como poco acostumbrada á ha

llarse en tales ocasiones, se dejó poseer µe un 

pánico terror y dió á huir, desamparando sus 

banderas, y no parando hasta meterse en la 

torre de la iglesia. Por esta causa, llegando los 

moros en confuso tropel , ganaron la bandera 

del capitán Barrionuevo, habiendo atropellado 

á su Alférez. Viéndose el bravo capitán desam

parado de sus soldados, y en poder de enemi

gos su bandera, lleno de indignación, como 

león desatado arremetió contra toda la escuadra 

morisca, yendo sólo en su ayuda su buen Alfé

rez, y entre los dos hicieron tanto á cuchilladas, 

que tornaron á recobrar su bandera , matando 

al turco que la llevaba, y junto dél á muchos. 

moros que se la defendían.» 

- - -·-- ...;."'-....;.,;,.: ... 
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BELMAR Y NAVARRO (D. J. MATÍAS). 

Nació en Alpera, el 24 de Febrero de 179+ 

Cursó toda la carrera eclesiástica en el Semi

nario de San Fulgencio de Murcia , siendo bue

na prueba de su aplicación y talento el haber 

sido nombrado luégo Catedrático supernumera

rio de aquel famoso centro de enseñanza. Muy 

joven todavía, obtuvo por brillante oposición 

un curato, sin tener más órdenes que la primera 

tonsura . No tomó posesión, aceptando en cam

bio una cátedra de San Fulgencio en propiedad, 

que desempeñó por espacio de nueve años. Sin

tióse después más inclinado á la carrera civil, é 

ingresó en la administración pública, desempe

ñando varias secretarías de gobiernos políticos, 

desde las cuales ascendió, finalmente, al alto 

cargo (más importante á la sazón que en la ac

tualidad) de Gobernador. Mandó con tal carác

ter las provincias de Soria, Albacete y Lérida . 

CABALLERÍA Y PORTILLO (P. FRANC. 0 
DE LA). 

Jesuita. Natural de Villa-Robledo. Floreció á 

mediados del siglo xvm. En 1751 era Prefecto 
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de Espíritu, ósea Maestro de Sagrada Teología 

mística, en el colegio Máximo de Alcalá. Publi

có una «Historia de la Muy Noble y Muy Leal Villa 

de Villa-Rob"ledo, en la provincia de la Mancha Alta, 

con algunos ewgios y vidas de sus varones ilustres.>)

Madrid, 1751. 4.º 
Son todas las noticias que tenemos de este 

albacetense. La Biblioteca jesuítica de los Padres 

Backer, tan copiosa y bien trabajada, no lo 

trae. Su propio libro, que hemos examinado 

cuidadosamente, no suministra ningún dato 

más acerca del que nos ha proporcionado tan

tos para muchos artículos de este Catálogo. 

El Dr. D. Bernabé de Bargas, catedrático de 
Teología, de Alcalá, hace al censurar dicha obra, 

el siguiente elogio del autor: «No ha menester 

más prueba la plata del Potosí que el ser de 

aquellos cerros, ni más examen el oro de esta 

Historia, que ser de la fecunda mina de Villa-Ro

bledo, cuya grandeza, no sólo se deja ver en el 

hermoso lienzo que el P. Caballería tan diestra

mente descubre, sino en que siendo aquellos tan 

numerosos, los hallo trasladados y sumados en 

este sólo, de cuyo lleno sujeto, mejor que en 

Máximo dijo Ovidio que miraba á Roma, diré 
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yo que en este autor se da á ver al mundo el 

rostro hermoso de su patria .» 

El libro está, con buen método, dividido en dos 

partes: la primera trata de la historia secular de 

la villa, y la segunda comprende la historia 
eclesiástica y los Elogios. 

Cuanto al desempeño, así lo juzga el Dr. Bar

gas: ((En el pensar es agudo, en el discurrir 

sólido y en el decir elegante; la erudición es va

ria, el estilo ajustado á las materias, y la frase 

suave, sin nada de escabrosidad.» 

Hoy resulta algo hiperbólico este encomio; 

pero rebajado el mérito literario del P. Caballe

ría á su justo valor, todavía podemos calificarle 

de escritor nada vulgar para su tiempo, pues su 

frase, por lo común, es propia, y su estilo suel

to y natural, sin aquella balumba de citas y 

aquellos cursis floreos tan gustosos en el siglo 
pasado. 

CABRERA (P. jUAN DE) . 

Famoso jesuíta villa-robledano . Nació á fines 

de 1658. Tomó la ropa de la Compañía en el 

colegio de Villarejo de Fuentes, contando quin-

·'"' { 
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ce años de edad. Hecho su noviciado, pasó á es

tudiar las facultades mayores de Filosofía y Teo

logía; lució sus talentos en varias públicas con

clusiones, que le acreditaron de sujeto docto y 

le abrieron el camino de las cátedras y los em

pleos. Leyó varios cursos de Filosofía, y gobernó 

sucesivamente los colegios de Cara vaca y Villa

rejo, el de la Casa profesa de Toledo, y el de los 

Ingleses, de San jorge, en Madrid. 

Sorprendióle la muerte el año 17 30, estando 

en su villa natal á ciertos negocios de importan
cia. 

Fué enterrado con gran honor en el sitio más 

privilegiado de la iglesia de San Bias. 

En 1719 había publicado un abultado libro, 

titulado Crisis política ', que fué la obra de em

peño de su vida. El mismo autor propone su in

teresante asunto de este modo: 

ccEs mi ánimo formar un reino gloriosísimo, 

terrible por su poder, esclarecido por la exce

lencia de los ministros, afortunado por las pren

das, virtudes y perfección en el arte de reinar 

de su soberano. Debajo de esta idea , como 

abriendo zanjas para su fundamento, convengo 

1 lmpr. en Madrid, por Eusebio Fcrnándcz Je Huerta. 
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ser necesario haya entre los hombres alguna po

testad que los rija, y que es preciso algún modo 

de gobierno civil en el mundo. De aquí, exami

nadas todas las especies de policía que han dis

currido los políticos y filósofos, concluyo ser 

mejor y más excelente el Reino ó monarquía, y, 

cierto de esta verdad, aplico la mano á labrar 

su imagen por todos aquellos medios que con

tribuyen á su grandeza, á su poder y á la gloria 

de verse asistido de los ministros más ventajo

sos, y formada ya la imagen del reino, le doy 

como vida en un Príncipe perfectísimo, no sólo 

en las gracias exteriores de su persona, sino en 

las interiores virtudes de su ánimo, á quien como 

gloriosa comitiva sigan los derechos de la ma
jestad.» 

Del desempeño, he aquí lo que el sabio don 

Juan Ferreras opinaba al cemiirar el libro : «El 

método y distribución de una materia, de que 

han tratado tantos , no puede ser más exacta ni 

más comprensiva; la doctrina es muy sólida, las 

noticias varias y singulares, el estilo puro y ter

so sin afectación.» 

Otra censura del P. M. Fr. Alonso Roldán (que 

tendrá también su lugar en nuestro estudio, 
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como compatricio de Cabrera), á vuelta de igua

les encomios de la obra, hace del autor este en

tusiasta elogio : ((Sujeto es bien conocido como 

soldado de notable esfera de la Compañía d~ 

Jesús, astro lucidísimo de los. máximos qi:e ilus

tran el cielo de su sagrada religión, muy acre

ditado en los empleos de las Prelacías y no me

nos admirado de cuantos le tratan y consultan, 

experimentándole Maestro y Doctor, así en la 

Teología escolástica como en la Moral y positi
va ... . Su gran saber, de los ocultos retiros de su 

aposento, por mucho tiempo prolongados, saca 

y ofrece á los ojos de todos una antorcha que 

alumbre á todo el orbe .... y enseñe una econo

mía universal.. . .>> 

Cabrera toma alientos y doctrina principal

mente de Santo Tomás. Acomete sin miedo las 

más arduas cuestiones del derecho público, y 
las resuelve con notable independencia de juicio. 

Como secuelas y corolarios naturales de ellas, 

trata, además, del comercio, de la moneda, de 

los tributos y otras materias semejantes. Y no 

desluce sus muchos aciertos la afición que mues

tra, en el terreno económico, hacia las tasas, 

gremios, reglamentos y leyes suntuarias y pro-

-----..._..,__-·--~~· 

.. 

t 
'I 

J 
1 ' 

1 



44 HIJOS ILUSTRES 

hibitivas, pues su perspicaz ingenio le descubre, 

sin embargo, los vicios de la economía política 

de su tiempo con tal claridad, que si no tiene 

fuerza para combatir de todo en todo los erro

res vulgares , templa á lo menos los rigores de 

su aplicación á las cosas del gobierno '· 

CABRERA (MARTÍN). 

El P. La Caballería lo cuenta entre los hijos 

ilustres de Villa-Robledo. Fué Calificador del 

Santo Oficio y Predicador de Carlos II. 

CANO MANUEL É ISLA (D. JuAN). 

Aunque nacido en Madrid, debe aquí figurar 

al lado de los varios ilustres chinchillanos de su 

mismo apellido. 

Fué hijo del célebre doceañista D. Antonio 

Cano Manuel Ramírez de Arellano y de D.ª Juana 

Isla Fernández •. Hizo los primeros estudios con 

los Escolapios de San Antón de Madrid, y la 

carrera de Derecho en la Universidad de Valencia. 

• Colmeiro : «Los economistas españ<>les .» 
• Hija del conde de Isla. 
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A poco de recibirse de abogado , su padre, que á 

la sazón (es decir, cuando muerto Fernando VII, 

volvieron los liberales al poder con la reina Cris

tina) gozaba de grande influencia, le consiguió 

una toga de magistrado de la Audiencia de Va

lencia. D. Juan, pundonoroso, negóse obstina

damente á aceptar un puesto tan superior á sus 

méritos (escasos como de quien acababa de sa

lir de las aulas), que bien claro se veía que sólo 

al favor era 1debido, y había de ser con razón 

murmurado de sus mismos condiscípulos y co

legas . Muy al contrario, lo que hizo (empezaba 

á arder la guerra civil) fué alistarse de simple 

voluntario en el ejército liberal. Corrió valien

temente todos los lances de aquella larga, em

peñada y sanguinaria guerra, hasta su conclu

sión, tomando parte en las campañas de Catalu

ña, el Maestrazgo, Aragón y Navarra, y distin

guiéndose en numerosas acciones, que le valie

ron varias cruces, y los ascensos necesarios para 

llegar desde soldado raso de caballería á teniente 

de esta arma. Con esta graduación le cogió el 

Convenio de Vergara. Antes, la provincia de 

Albacete le había elegido diputado á Cortes 

para las convocadas el año 1836 ; sólo á fuerza 
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de ruegos consiguieron su familia y amigos que 

aceptase tan honroso cargo; presentóse á jurar

lo vestido con el uniforme de soldado del 3. 0 

de Ligeros, y en seguida volvió á incorporarse 

en su regimiento y á proseguir la campaña. 

Cuando ésta terminó con el abrazo de Espartero 

y Maroto, D. Juan tomó la absoluta, y entró á 

.servir su plaza de magistrado, que le había sido 

conservada. La desempeñó hasta el pronuncia

miento de J843. Entonces no quiso reconocer 

(como hicieron reunidos en corporación todos 

sus colegas de Valencia) á la Junta revoluciona

ria, por considerarla rebelde y facciosa, y sin 

pasaporte, por no concederla ni aun este acata

miento, salió de la ciudad á pie, y á pie hizo 

todo el camino á Chinchilla, donde vivió retraí

do mientras duró aquella situación. Derrocada 

por los vicalvaristas de 1854, nuestro D. Juan 

fué nombrado Presidente de Sala de la Au

diencia de Valencia. De nuevo quedó cesante 

en 1856. Más tarde obtuvo y sirvió con su 

lealtad y rectitud intachables otros puestos aná

logos de su carrera en Valencia y Zaragoza; y 

en 1868 fué ascendido á Regente de la Audien

cia de Barcelona. Trasladado, á petición suya, 
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con el mismo cargo á la de Valencia, desde allí 

pasó, en 1872, á una plaza de Magistrado del 

Tribunal Supremo. Por entonces fué elegido Se

nador por las provincias de Albacete y Zamora. 

Falle.;ió en Madrid, el día 4 de Enero de 1877. 

Distinguióse siempre su carácter por un ex

tremado pundonor y una consecuencia, que hoy 

debe parecer anacrónica, al par que por una rara 

modestia, bien hallada con una entereza indo

mable; cualiüades todas llevadas en ocasiones 

hasta un punto rayano de la originalidad. 

Tuvo también sus puntas y ribetes de poeta, 

aunque nunca quiso publicar, por estimarlos en 

poco, ninguno de sus versos. Al Sr. D. Francis

co San Martín, su amigo de toda la vida, he 

debido el conocer varias composiciones suyas, 

que revelan bien cultivado ingenio y dotes 

nada vulgares. Casi todas son del género festi
vo; pero hay entre ellas una epístola (justificán

dose de haber dejado la toga por el uniforme de 

soldado al principio de la guerra civil) , de 

cuya poética entonación y clásico gusto puede 

juzgarse por los rasgos siguientes: 

«¿Y tú , Martín , en desdeñosa frase 
increpar puedes Ja patricia idea 

·I 
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que me hiciera trocar marcial espada 
por la espada de Temis justiciera? 

¿Y puedes tú, .con lastimado acento, 
deplorar sólo mi menguada estrella , 
hoy que la patria á sus valientes hijos 
civic~s palmas en su amor decreta ? 

········ .................. . 
¿Qué importa que mi pecho no decore 

de la Justicia el sacrosanto emblema, 
si en cambio late, de entusiasmo henchido, 

so la honrosa corona de Morella? 

Ni yo porfío, con empeño estólido , 
en deprimir las bienhechoras ciencias, 

que mal negara su celeste influjo 
dócil alumno de las musas bellas . 
.... ..... ... ........... .. . 

Latina juventud, frugal y casta 
se ejercitaba en Ja marcial palestra, 
ya en los juegos del duro pugilato, 
ó ya orillando la dificil meta. 

Ávida á par de literaria gloria , 
frecuentaba socráticas escuelas , 
la moral disciplina fomentando, 
émula Roma de la docta Atenas. 

Ni invadir del Senado los escaños 
al que antes no lidió daba severa 

1 

ni su toga vestir, premio t:Tn sólo 
á honrosas cicatrices. encubiertas. 

Nacional profesión fué la milicia, 
cimiento firme á la Ciudad Eterna, 

y al fin así sus águilas en Zama 
desgarraron de Canas las banderas. 

··········· ·······. ······· 
Y nuestros padres, por ventura, dime , 

¿tuvieron por oprobio ó torpe mengua 
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vestir un día la acerada cota 
é incensar en los aras de Minerva? 

. ······· ············· .... 
Mas hoy, Martín, hipócrita y mezquina, 

plácese en confundir nuestra edad férrea , 
la virtud con el vicio, y despechada 
lanza ¡oh baldón 1 el bárbaro anatema. 

Menguado dice al que a la voz de Marte 
deja sus deudos y á la lid se apresta, 
yde su sangre pródigo, á la patria 
su brazo tiende cual humilde ofrenda. 

Verlos es luego en femenil desmayo 
al soldadt) invocar, verlos cual tiemblan 
si acerca sus vandálicas legiones 
Carlos de la Metrópoli á las puertas. 

10h 1 ¡ Cuál entonces la sublime gloria 
la acerba injuria y el sudor compensa l 

¡Ya llegan! .... Nuestros fuertes escuadrones 
apercibidos á la audaz refriega, 
ya el duro suelo azotan 1 cual retumba 
al batir de los cíclopes del Etna. 

Los bridones relinchan : torbellino 
de denso polvo en derredor nos cerca, 
y los haces rompiendo nuestras ,(anzas, 
temor y luto por los campos siélilbran. 

¡Victoria á los valientes 1 ¡ fül:Í;Jjtas , 

\.) 
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no más tembléis 1 ... " Etc. 
..::> ,._.¡ • ~-· i 
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CANO MANUEL RAMÍREZ DE ARELLANO 
(D. ANTONIO). 

Del apellido Cano Manuel cuenta varios hi

jos ilustres la ciudad de Chinchilla. Este D. An

tonio es el principal. 

Nació en 1768. Fueron sus padres D. Vicente 

Isidoro y doña Francisca. Estudió la Filosofía 

en el renombrado Seminario de San Fulgencio 

de Murcia, y después cursó la facultad de Dere

cho hasta recibirse de abogado , con gran bri

llantez. Abrió bufete en Madrid, y lo acreditaron 
bien pronto sus profundos conocimientos jurídi

cos y sus no comunes dotes oratorias. 

Cuando á principios de este siglo, el general 

D. Pedro Mendinueta fué enviado á Valencia á 

sosegar los ánimos inquietos de aquella gente, 

soliviantada con motivo del establecimiento de 

las Milicias provinciales, nuestro D. Antonio le 

acompañó en calidad de Asesor. Satisfizo su 

comisión como de sus talentos se esperaba, y 

una vez cumplida, recibió en premio el nombra

miento de Fiscal del R. Consejo de Navarra.

No llegó á desempeñar este empleo, porque á 

.. -- ~ .... ·~ ..,._ .. ____ , 
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poco fué nombrado alcalde de Casa y Corte y 

fiscal de la R. Casa. 

Las vicisitudes de la guerra de la Independen

cia obligaron al Gobierno Central, como es sa

bido, á trasladarse á la Isla de León, y luego á 

Cádiz, y D. Antonio hubo de seguirle por razón 

de su ca_rgo. Desde el cual ascendió, en 1813, al 

ministerio de Gracia y Justicia. 

Con la vuelta de Fernando VII y la restaura

ción del régimen absoluto, sufrió las mismas pe

ripecias que casi todos los prohombres del libe

ralismo; se vió vejado y perseguido, preso des

pués en la cárcel de la Corona, y finalmente, 

desterrado á Pastrana. Mitigados los rigore;, 

más tarde, pudo conseguir que se le trasladase 

el destierro á su pueblo natal, donde, en efecto, 

permaneció sujeto á la vigilancia del Corregidor 

hasta el año 1820. 

Quiroga y Riego restablecieron el sistema 

constitucional; se convocaron Cortes ordinarias: 

D. Antonio Cano Manuel fué elegido diputado 

por Murcia, y mereció de ellas el alto cargo de 

Presidente (25 de Febrero qe 1821). Á la caída 

de aquel orden de cosas, gracias á los cien mil 

franceses de Angulema, en 1823, D. Antonio se 
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encontraba de Presidente del Tribunal Supremo 

de Justicia. Desde Cádiz se retiró á Chinchilla, y 

allí permaneció en oscura vida privada, hasta 

que con la venida de la Reina Cristina empezó 

á cambiar la faz de los sucesos políticos y sopla

ron vientos más favorables para los liberales. 

Fué agraciado entonces (1830) con la ]?residen

cia de la Junta directiva del Canal de Albacete 

(que tomó el nombre de ((Canal de María Cris

tina»), y por encargo del ministro Ballesteros, 

redactó sobre esta importante obra pública, de 

tanto beneficio para su provincia, una luminosa 

Memoria histórica y analítica, no menos bien es

crita, que sentida con patriótico entusiasmo '· 

Posteriormente, en 1834, fué nombrado por 

la Reina Gobernadora Prócer del Reino, confor

me al Estatuto. Falleció dos años más tarde, en 

vísperas de recibir la cartera de Gobernación, 

para lo cual había sido llamado á Palacio. Sa

liendo de la regia morada en cruda noche de Di

ciembre, sintióse acometido de una pulmonía, 

que lo llevó prontamente al sepulcro. 

1 Se imprimió en casa de Sancha. Es un folleto de 62 pá
ginas en 4. •, ricas en documentos y con dos grandes láminas en 
cobre de los planos de D. julián Rodríguez, 

----.;.~),~---..:.- -~ ...... -
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Vivió sesenta y ocho años, de ellos los más 

consagrados al servicio leal de su patria. Fué un 

magistrado íntegro, un político honrado, y ade

más un orador elocuente y sincero. Entre sus 

buenos discursos, deben citarse como muy no

tables, el que pronunció en r. 0 de Marzo de 1821-, 

recién abiertas las Cortes, parafraseando con 

marcada intención el célebre ((marchemos todos 

y yo el primero ... .,» etc., de Fernando VII; los 

varios con que intervino en el debate sobre la 

división territorial, en Octubre de la misma le

gislatura, y el que más tarde, en el Estamento 

de Próceres, dijo con motivo de la ley que lleva 

fecha de 17 de Octubre de i834. 
El Abate Miñano, en sus (<Semblanzas de los 

Diputados de 1820 y 21,» que tal polvareda le

vantaron, traza al carbón esta silueta de nues

tro D. Antonio: 

((Cano Manuel.-Alto, huesoso, con rostro de 

juez íntegro y severo. Habla bien y grita me

jor; pero no por eso decimos que la música es

trepitosa es la que más agrada .... » 

El Pobrecito Holgazán criticaba como satírico, 

y no había de escapársele un elogio sin ir ado

bado con su poquito de s.al y pimienta. 
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CANO MANUEL RAMÍREZ DE ARELLANO 
(D. VICENTE). 

Hermano mayor del anterior, y como él, 

chinchillense. Nació en 1764. Cursó igualmente 

la Filosofía en San Fulgencio de Murcia, y siguió 

después la carrera de Derecho. No bien termi

nada, obtuvo una plaza de Alcalde del crimen 

-l 

1 t 

en la Audiencia de Valencia. Luego fué traslada- r, 

do de Oidor á la Chancillería de Granada, siend<> 

fama que por influencias del Marqués de la Ro-

mana , que tenía cierto pleito sobre su marque-

sado con un cuñado de nuestro D. Vicente. 

Ascendió más tarde á Regente de dicho alto tri-

bunat'. 
Fué diputado de las Cortes doceañistas y Pre

sidente de ellas en 1811. Desempeñó la cartera 

de Gracia y Justicia en el ministerio llamado de 

Feliú. 
Cuando la reacción de 1 82 3, se retiró á su al

dea de Pozo-la-Peña, distante un cuarto de ho

ra de Chinchilla, donde tenía su casa y bienes 

amayorazgados (casa, por cierto, que en más de 

una ocasión ha servido de hospedaje real). Allí, 

.-·· ... - ~.:..:w..........- --·-- _ ;_~~--"L.,..._. -



DE ALBACETE. 55 
como desde olvidada playa, contempló, no sin 

pena, correr el gran chubasco de la segunda 

reacción absolutista; hasta que, cambiando de 

cáriz los sucesos y muerto ya Fernando VII, 

volvió á la corte, nombrado Presidente del Tri

bunal Supremo de Justicia. 

Desempeñó este eminente empleo desde 1834 

hasta 1837, en que falleció'· 

CANO MANUEL Y RUÍZ (D. ANTONIO). 

Nació en Chinchilla, el 17 de Diciembre de 

1722. Hermano mayor de D. Vicente Isidoro, y 

tío, por consiguiente, de los Cano Manuel Ra

mírez de Arellano que quedan mencionados. 

Estudió la Filosofía en San Fulgencio, y si

guió después la carrera de Jurisprudencia, sien

do en el Seminario y la Universidad condiscí

pulo del insigne D. José Moñino, conde luego 

de Floridablanca, á quien durante toda la vida 

1 Este artículo , compuesto á última hora con los pocos , si 
bien importantes datos, que he merecido á Ja galantería del •e
ñor Cebrián, pedía más ampliación, en conformidad con la im
portancia del personaje; pero el plazo se está acabando, y ya 
no hay tiempo para otra C0"3,-Así Jo advertía á mediados de 
Agosto ; despu~s .... V. la nota segunda de la pág. 5. 

¡ 1 

1 
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le unieron vínculos de estrecha y bien corres

pondida amistad. 

Ésta y sus propios méritos le elevaron, bajo 

el gobierno del Conde, hasta el Consejo y Cá

mara de Castilla; y cuando el valimiento de 

Godoy, al caer Floridablanca, en su caída arras

tró á D. Antonio , que fué perseguido por el solo 

pecado de su lealtad, y confinado al castillo de 

Belver, en Mallorca. Duró este confinamiento 

¡' 

algunos años . ~ 

Los últimos de su vida se retiró á pasarlos 

tranquilamente en su posesión de Pozo-la-Peña. 

Falleció en 1801, y yace sepultado en la bóveda 

de la capilla del Rosario, de los Dominicos de 

Chinchilla. 

Atribuyósele cierto influjo en los negocios pú

blicos de su tiempo, por su referida amistad con 

Moñino y la no menos estrecha que tambiénJe 

profesó el gran patricio D. Gaspar de Jove

llanos. 

CANTOS y BENÍTEZ (D . PEDRO DE) . 

Natural de Albacete. Fué alcalde de Casa y 

Corte, vocal del Consejo de Castilla y de la Su-
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prema de la Inquisición, y Asesor de la Santa 

Cruzada. ~ivía por los años de 1746 y 47, en 

que se inauguraron las obras que hizo en Los 

Llanos para la feria, con las cuales vino, si no á 

cortar del todo, á mitigar bastante las ruidosas 

cuestiones entre la Villa y el convento de Fran

ciscos descalzos . 

En el libro 8. º de bautismos de la parroquial 

de Albacete, figura una partida de un Pedro, 

-o - nacido en 7 de Mayo de 1685, hijo de don 

Pedro Cortés Cantos y doña Gregaria Cortés Be

nítez. Probablemente es el mismo de este artícu

lo, que adoptaría los segundos apellidos de sus 

padres, ó por razón de vinculaciones , ó quizás 

sólo por preocupaciones nobiliarias. La mucha 

mano que debió de tener en la corte se induce , 

no sólo de sus altos cargos , sino también de las 

ejecutorias que obtuvo gratis contra el convento 

de los Llanos. 

Falleció en Madrid ; cuándo, lo ignoro. 

CASTRO (Fr. JUAN DE). 

El P. La Caballería, en su mencionada Histo

ria de la villa de Villa-Robkdo , cuenta al Rdo. Pa-
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dre Fr. Juan ae Castro entre sus compatriotas 

notables. Vistió el hábito benedictino,~ fué Abad 

del monasterio de San Martín, de Madrid, y Cro

nista de Carlos II. 

CERRILLO (P. JosÉ) . 

Escritor Jesuíta, natural de Albacete. Nació el 

18 de Abril de 1658. Murió en i718. 

Son todos los datos que he logrado de este al

bacetense, hallados en un Ms. del P. Faustino 

Arévalo, que posee la Bibl. Nacional, intitula

do : «Symbola literaria a Jesuitis hispanis olim 

Romam missa ad Bibliothecam S. J. augendam 

et continuandam '.>> 

Los PP . Backer no lo traen. 

CLEMENTE PEÑARRUBIA (D. FRANCISCO). 

Natural de Almansa. Presbítero. 

En la <~usta poética celebrada por el Colegio 

' Digo que posee este Ms. la B. N. porque asi lo veo 
afirmado en el extracto que de él da la «Biblioteca de libros 
raros y curiooos,» formada con los apuntes de D. B. J. Ga
llardo, por los Sres. Zarco y Rayón ; ·pero yo lo he buscado en 
la Nacional inútilmente . 
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de la Compañía de la ciudad de Murcia,» el año 

1727, en honor de San Luís Gonzaga y San 

Estanislao de Kostka, figura con un romance 

endecasílabo, de estilo un tanto conceptuoso y 

gongorino, que empieza : 

«¡Oh caridad heróica de Gonzaga , 
á todo ingenio superior a.unto 1 
mal te podrá elogiar quien no te tiene , 
cuando aún no era bastante quien te tuvo ... ;& 

El tal romance aparece enviado bajo la fór

mula <<Á la devoción,» que quería decir: sin op

ción á premio; así es que no se chancea con su 

autor el Vejamen del Secretario, frustrando nues

tra curiosidad de saber. algunas más noticias de 

este poeta. 

COLLADO PERALTA (PEDRO). 

Era catedrático de latinidad y elocuencia en la 

ciudad de Alcaraz á principios del siglo xvu . Es

cribió una Explicación del libro quarto delarte nuevo 

de gramática de Antonio.-Valencia, 1630. 4. 0 

Son las únicas noticias que de él tenemos, 

tomadas de la «Bibl. Hispana Nova» de don 

Nicolás Antonio. 

¡ 
1 



-'-

1 ~ 

,,¡ 

1 

1 

' 

' , 

1 \. 

60 HIJOS ILUSTRES 

CORTÉS (FR. FERNANDO). 

Natural de Hellín. Franciscano. 

Leyó primero Filosofía en el Colegio de la Pu

rísima de Murcia, y después Teología, por -espa

cio de doce años, hasta jubilarse. 

En 17 52 era Provincial. 

Se conserva de él un sermón de la Concepción, 

predicado el año 17 32 en la Purísima, siendo 

aún Lector de Teología. 

ENCINA (D. FERNANDO DE LA) . 

El Dr. D. Fernando de la Encina nació en la 

Roda, el año 1650, de una de las más ricas fa

milias de esta villa. Abrazó la carrera eclesiásti

ca, y fué Abad de Santiago, y luego dignidad y 

canónigo de Cuenca. Con la gruesa hacienda de 

su patrimonio, aumentada con el mayorazgo de 

su sobrino D. Gabriel J. de la Encina (en quien 

acabó), fundó en su villa natal unas pías memo

rias de las más pingües del obispado, como que 

su valor excedía de 120,000 ducados. Otras do

naciones no menos generosas hizo á la iglesia 

1 
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Catedral de Cuenca, y al Cabildo le regaló su 

librería, que en cantidad y calidad era de las 

mejores que se contaban entre las particulares, 

de su tiempo . 

Trabajó varias obras literarias, principalmente 

de Derecho, en cuya facultad tenía el grado de 

Doctor y era muy inteligente. De ellas sólo dió 

á la prensa, según parece , un Manifiesto contra 

los Racioneros de la Catedral de Cuenca. Dos 

tomos de Casos sueltos, por orden alfabético, 

dispuestos é ilustrados de su pluma, figuraban 

(y quizá figuran) entre su biblioteca. Otro tomo 

dejó á medio compo.ner, titulado Nobiliario ge

nealógico , y se conservaba en la Roda , en el 

archivo de las Memorias pías antes mencio

nadas. 

Murió el 5 de Febrero de 1740, el mismo día 

que cumplía la dilatada edad de noventa años. 

ENRÍQ!JEZ DE NAVARRA (D . Luís) , 

Natural de Almansa (?). 

Fué caballero del Orden de Montesa , Presi

dente y Juez privativo de los caballeros de su 

Orden residentes en las diócesis de Cuenca y 
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Cartagena , Regidor y Alcaide por S. M. del 

castillo y fortaleza de Almansa. 

No sé que los de su apellido figurasen antes 

de la segunda mitad del siglo xvn en dicha 

villa . Quizás D. Luís y los otros Enríquez , de 

quien se hablará luego , procedían de Murcia, 

donde, á la muerte de Felipe Ill, h~llo á Alonso 

Enríquez de escribano mayor de la Ciudad, 

autor de un curioso libro que describe larga

mente las solemnes honras hechas por Murcia al 

difunto Monarca y las grandes fiestas de la pro

clamación del nuevo Rey . El cual Alonso Enrí

quez, según los versos laudatorios de su libro 

y el ((Discurso de los linajes,» de Cascales, des

cendía de uno de los nobles conquistadores de 

Baza . 

Y aun puede que el D. Luís que ahora nos 

ocupa , fuese hijo , ó á lo menos muy próximo 

pariente , de aquel Alonso escritor y poeta , y 

que á esto alúda cierta (mueva musa» de su -fa

milia, en un romance encomiástico de su Laurel 

histórico , diciéndole : 

« .... en tu feliz natalicio 
de la Castalia corriente 
los cristales has bebido ; 

·----; --".:('. - - -•••w ,,. ..,__. 
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y antes fuera de admirar 
que siendo de Orfeo hijo , 
á su fecunda armonía 
no salieras parecido.» 

63 

Fué, pues, nuestro D. Luís Enríquez autor de 

un <<Panegyrico real (en octavas mayores) de 

las gloriosas empresas del Rey Filipo Quinto el 

Animoso , desde su feliz exaltación al trono, 

con los empleos de su edad florida antes de 

ocupar el solio, y sucesos de Europa en el tiem

po de su reinado hasta el mes de Noviembre de 

I 707 .» Lleva por título el de Laurel histórico; 

termina, como ia portada indica, con la batalla 

de Almansa, que fué el lance de armas decisivo 

de aquella larga guerra de Sucesión. Se impri

mió en Madrid el año siguiente de 1708 , y eso 

que consta de más de ochocientas octavas, lo 

que demuestra en su autor suma facilidad para 

versificar y no menos entusiasmo. 

Era , en efecto , hábil poeta al gusto de su 

tiempo ; aficionado á las hipérboles , á la rim

bombancia , al gongorismo, pero sonoro, ento

nado y de airoso corte. No concibe su poema 

como un todo íntegro , sino como una sucesión 

de motivos lisonjeros, aptos para ser magnifica

dos por su musa ponderativa. 
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Dice , por ejemplo , describiendo la gallardía 

del joven soberano en el ejercicio de la caza : 

«Ansiosas de lograr en su fortuna 
ger despojo feliz de tu ardimiento, 
las fieras concurrían una a una , 

y las aves volaban ciento á ciento, 
poblando el vago espacio de la luna 
y de Céres el fértil pavimento, 
y unas y otras gustosas de su suerte 
sus vidas cambian por gloriosa muerte . ... > 

Y pintando la ufanía del hermoso caballo so

bre el cual hizo el Barbón su entrada en Madrid 

al caer de una tarde de Abril de I 70 I : 

« .... Deslucirla no pudo nube oscura, 
porque el bruto impaciente, á cada herida, 
del abismo sacaba las centellas 
y echábalas al cielo para egtrellas. 

Una bala, que en un combate cerca de Nápo

les mató á un soldado que estaba junto al Ani-· 

moso monarca, le inspira este rasgo, que hubie

ra celebrado Gracián: 

«Desmand6se una bala, y atrevida, 
con intrépida furia por el viento 
caminó en seguimiento de tu vida; 
mas temiendo encontrar con su escarmiento, 
de lejos te miró, y arrepentida 
de su bárbaro y loco atrevimiento, 
el camino torció; que si pasara 
adelante, tu vista la parara. 
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La exageración ingeniosa· es, como se ve, su 

recurso principal. Por el mismo estilo describe 

batallas y movimientos estratégicos, fiestas pü

blicas, viajes, actos de la Majestad, y bizarrías 

y discreciones. Á veces los motivos son tan ni

mios como declaran las notas marginales:-

«Quejándose un cortesano de los rigores del sol, 

le dijo S.M. que era flojo .»-<<Advierte S. M. fal

taba á un soldado la bayoneta.»-«Come S. M. 

sobre un tambor en una choza .... » Etc. 

Esa continuada hipérbole da, ciertamente, sin

gular entono -al estilo; pero al mismo tiempo 

afectada monotonía. Huye ~l autor la naturali

dad por sistema poético . En los comienzos del 

siglo xvm se pensaba así; Gracián y Rengifo 

habían dogmatiz-ado los extravíos del gusto . 

Y sin embargo, nuestro D. Luís, educado bajo 

mejores influencias literarias, hubiera sido un 

buen poeta, según las notables aptitudes que des

cubren sus versos. Gerardo Lobo, el ·versificador 

más popular y mejor, sin duda, de su época, no 

tiene quizá octavas reales que compitan con estas 

dos, del retrato que hace Enríquez de Felipe V: 

cPor la espalda el cabello desprendido , 
y anegado en sus ondas t odo el cud lo , 

5 

11 

l 
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suspensión fué dichosa del sentido 
ver un sol abreviado en tu cabello ~ 

todo su lucimiento, de corrido, 
ni se pudo ocultar ni pudo vello, 
porque siempre que ater.to lo miraba 
para rayos sus hebras envidiaba. 

Sujeta á las prisiones del cuidado, 
la inundación dorada recogía 
breve cárcel de nácar, esmaltado 
con esmalte que de ella recibía; 
pero apenas la hubieron entregado 
aquella libertad que antes tenía, 
cuando trémula al viento, en cada parte, 
natural, no estudiado, se vió el arte ... . » 

¡Ah! ¡Si él hubiera escrito también con un arte 

más natural y de menos estudio! .. .. 

ENRlQUEZ DE NAVARRA (D. MARcos). 

Caballero de la Orden de Montesa y Regidor 

perpetuo de la villa de Almansa. Próximo pa

riente del autor del <(Laurel histórico,» cuyo 

libro elogia en un bien compuesto soneto, que 

empieza: 

•Acorde, bien templada, numerosa 
tu Jira resonó, y en su armonía 
halló rcgl~s de dulce melodía 
la de Anpbion ... . » 

No conozco más versos suyos, ni he podido 

1. 

. 
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rastrear más datos biográficos; pero dadas las 

condiciones de fácil metrificador, que revela el 

soneto citado, seguramente no sería éste toda su 

1Jbr a poética. 

FAJARDO (P. PEDRO). 

Jesuita. Natural de Chinchilla. Entró en la 

Compañía el 6 de Enero de 1883. Después de 

haber enseñado dúrante varios años Filosofía y 

Teología Moral, fué Rector sucesivamente de 

los Colegios de Campeche, Oaxaca, Guadalaja

ra, Quereta y Querétaro. Pasó más tarde al ar

chipiélago de Filipinas, de Visitador de aquella 

provincia. Murió en Manila. 

Escribió: Cartas anuas del estad<J y progreso de 

- las Misiones de la Compañía de jesús en el Asia. 

Impresas .... '. 

FAJARDO Y VALDÉS (DR. D. ANTONIO). 

Natural de la villa de la Roda ; hijo de don 

Juan Pérez de Oviedo y de doña María Fajardo. 

Después de haber sido Colegial mayor del de 

• Beristani. 

1 . 
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San Ildefonso en Alcalá, canónigo Magistral de 

Sigüenza y Catedrático de Prima en la Univer

sidad de esta ciudad , fué presentado para obis

po de Jaca. Pero no se sabe que llegara á ocu

par dicha sede; quizá por modestia renunció tan 

alta dignidad •. 

FERNÁNDEZ CANTOS (D. ANTONIO) . 

Así aparecen colocados ambos apellidos en 

las portadas de las obras de este autor, que co

nozco . Sin embargo, Rezabal, en su bibliogra

fía de los «Escritores de los seis Colegios Mayo

res,» le llama Cantos Fernández. 

De Rezabal son los datos siguientes: 

«Natural de Albacete. Siendo Colegial de San 

Clemente, murió en el de San Ildefonso, de Al

calá, y fué catedrático de Artes. Se opuso á la 

Magistral de Valladolid, la que ganó, y después 

pasó á la Lectora! de Cuenca, en donde se hizo 

recomendable por su sólida piedad y pureza de 

costumbres, y murió consultado para varios 

obispados.» 

Escribió: 

' Ms. inédito del P. Ortega. 

- 1 
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Guía de Ordenandos.-Va\encia, 1762. 4. 0 

Espejo de Sacerdotes .-Valencia, 1762. 4. 0 

69 

En la Aprobación de esta última obra, por los 

RR. Fr. José Marín y Fr. Juan Sanz , ambos 

Lectores jubilados de Sagrada Teología y Exa

minadores sinodales, se hallan ampliados algu

nos de aquellos datos: .. .. «Bien pudiera el autor 

dar á la luz pública más abultadas obras y pro

ducciones propias Je sus grandes talentos ; los 

que no sólo han sido notorios en la célebre 

Universidad de Alcalá y en la ilustre Iglesia de 

Valladolid, si también en esta santa Iglesia (de 

Cuenca) en lá dilatada experiencia de veinti

ocho años, con aplauso en los púlpitos, con cré

dito en las consultas, con acierto en los dictá

menes, con ejemplo en las obras, y con estas 

Meditaciones, que ordenó para la práctica de los 

Ejercicios de los señores sacerdotes .... » 

Para este objeto fueron compuestas, obede

ciendo á indicaciones del limo. Sr. D. Isidoro 

de Carvajal, Obispo de la diócesis conquen

se; el cual concedió 40 días de indulgencia 

por la lectura de cualquiera de dichas medita

ciones, y lo mismo el Sr. Arzobispo de Va

lencia. 

. 
. ··-~·--~ · ~""-• ~~.:.:::::::::::---..... ··"~ 
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Es libro que honra la piedad y las letras de 

su autor; abunda en trozos de mística elocuen

cia; de la doctrina no hay que hablar; la frase 

es propia, suelta y armoniosa ; el estilo suave y 

decoroso; la erudición oportuna. 

La Guía de Ordenandos es de carácter didácti

co-moral, y está igualmente bien escrita. 

GAMARRA Y VALCÁRCEL (D. DrnGo). 

Natural de Hellín . Caballero del Orderr de 

Santiago. Fué Capitán de caballos corazas en las 

guerras de Flandes, y Gobernador de la provin

cia de Cotabambas de Indias. D. Gaspar Loza

no (ó mejor dicho, su tío D. Cristóbal) le de

dicó su colección de novelas titulada Soledades 

de la vida y desengaños del mundo ( 1658). 

GONZÁLEZ GALINDO (P. PEoRo). 

Sacerdote jesuíta, natural de Albacete. 

Nació en 158~. Murió el día 22 de Setiembre 
de 1650. 

No he logrado más datos biográficos que es-
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tos, tomados del Ms. ya citado• del P. Faustino 
Arévalo, quien le pone entre los Jesuítas escrito-

res. Los hermanos Backer no lo traen en su· Bi

blioteca. 
De las obras del P. G. Galindo sólo conozco 

un «Sermón á la honoración annua del Carde

nal D. Francisco Ximénez de Cisneros .' ... » 

GONZÁLEZ RUBIO (D. AousTÍN). 

Nació en Albacete, el año 18 l I. Hizo sus pri

meros estudios bajo la dirección del ilustrado 

sacerdote D. Manuel Fernández, vicario de las 

religiosas Justinianas, y ayo de los hijos del se

'ñor Conde de Pinohermoso ; los de Gramática 

después con D. Pedro Cebrián. 
De edad de trece años , pasó á Murcia á cursar 

la Filosofía en su célebre Seminario de San Ful

gencio. Aún no la había terminado, cuando ya 

por sus especiales aptitudes fué encargado inte

rinamente de una de las cátedras de Latín. Cursó 

luego ios cinco años de Teología y Cánones, y 

con tal lucimiento, que en 1833, no bien deja

dos los bancos de las aulas, obtuvo el nombra-

• Véase Cerrillo. 

I 
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miento de catedrático numerario de Lógica y 

Filosofía moral. 

Desempeñó este cargo hasta el año de 1840, 

en que, hallándose de vacaciones en su villa na

tal, ocurrió el pronunciamiento de Setiembre . 

La junta de Albacete, formada á consecuencia 

de aquel cambio político, le comisionó para ges

tionar del Gobierno de Madrid la creación de un 

Instituto albacetense de segunda enseñanza. Con

siguiólo, en efecto , D. Agustín, y á él le fué con

fiada la Dirección, con una de las cátedras. No 

las desempeñó mucho tiempo, pues en 1844 

volvió á Madrid, y emprendió la carrera de Ju

risprudencia. La hizo con su notoria brillantez, 

sacando en todos los exámenes nota de sobre

saliente. 

Finalmente, por los años de r846 á 47 fué 

rromorado catedrático .Y Director del Instituto 

de Alicante . Allí le cogió la terrible epidemia de 

1854 ; falleció víctima de ella , el día 12 de Agos

to, produciendo su muerte general sensación . 

Su ilustración, su caballerosa cortesía, la dulzu

ra de su carácter y el d;spejo y solidez de su 

juício, le habían granjeado por donde quiera 

simpatías y amistades . Aún le recuerdan con 

1 . 



J ,, 

1 • 

DE ALBACETE. 73 
gratitud sus numerosos discípulos y con cariño 

cuantas personas le trataron. 

IZQUIERDO (P. SEBAST!ÁN). 

Notable escritor jesuita, natural de Alcaraz . 

Nació en 1601. Ingresó en la Compañía de 

Jesús el año 1623. 

Enseñó sucesivamente Filosofía y Teología en 

los Colegios de Alcalá, Murcia y Madrid. Fué 

Calificador del Santo Oficio. Gobernó los Cole

gios de Murcia y Alcalá. Se encontró en la on

cena congregación general de la Compañía en 

Roma, adonde fué nombrado Asistente de Espa

ña y las Indias Occidentales. Murió de una edad 

muy avanzada; en 1676 aún vivía. 

Sus obras principales son las siguientes : 

Pbarus scientiarnm.-Lugduni, 1659. Fol. 

Opus Tbeologicum, iusta atqi~e Pbiwsopbicum, 

de Deo ·uno.-Romae, 1664-1670. - 2 vol. Fol. 

Práctica de los exerdcios espirituales de Nuestro 

Padre San Ignacio .-Roma, 1665. 8. 0 -Esta obra 

ha sido reimpresa muchas veces y traducida en 

diferentes lenguas. La traducción latina es tam

bien de pluma del P. Izquierdo. 

;••--.----...o-····----'t"'-· ~ ....... 
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Consideraciones de los quatro Novísimos del bom

bre.-Roma, 1672. 12. 0 -También ha sido tra

ducida á varios idiomas. 
Medios necesarios para la salvación. -Roma, 

1674. 12.0-Casi en seguida fué traducida al 

italiano. 
Á su vez, el P. Izquierdo hizo algunas traduc

ciones al español, de otras obras. Del P. Juan de 

Bussiere tradujo las Reflexiones santas ó máximas 

,~randes de la vida espiritual pa1·a toáos los meses del 

año. Fuéimpresaesta versión en Roma, año 1676, 

formando un volumen en 12. 0 Del Dr. Henrico 

María Boudou tradujo asimismo otra obra con 

el título: pios sólo, ó exhortación al puro y verda

d~ro amor de Dios. Se estampó esta traducción 

también en Roma, año 1676, y más tarde se 

reimprimió en Pamplona ( 17 3 1 ). 

Del mérito de este ilustre albacetense, los em

pleos y honores que obtuvo y quedan indicados, 

y la precedente sucinta nota bibliográfica, res

ponden. 
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JESÚS (LA BEATA MARÍA DE). 

En otros tiempos la vida de esta piadosa mu

jer dió materia para largos escritos y aun tomos 

abultados. En los actuales, son ideales y gustos 

muy diversos los que apasionan é interesan á la 

generalidad de los espíritus; y además sería im

propio. de un trabajo de la índole del presente 

Catálogo, detenernos á referir menudamente to

das las particularidades que los sencillos bió

grafos juzgaron dignas de consignar para edifi

cación de generaciones menos sprits jorts que la 

nuestra. Las reduciremos, pues, á pocos párra

fos, indicando al lector curioso dónde puede 

hallarlas por extenso . 

Nació la B. María de Jesús en Villa- Robledo, 

el año 1612. Fueron sus padres Miguel Lorenzo 

y María Fernández. Desde muy tierna edad mos

tró ya un natural serio y contemplativo, y mu

cha afición á las devociones y prácticas piadosas, 

afición que pronto se convirtió en vocación ma

nifiesta de consagrar su vida entera y exclusiva

mente á Dios. Tomó el hábito de la Orden Ter

cera de San Francisco-, y renunció al mundo y 
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á sí misma para todo lo que no fuera oración y 

mortificaciones. Con fervoroso espíritu logró 

fácilmente recorrer todos los grados de la ora

ción, que distinguen los místicos, hasta llegar 

al más perfeéto (que algunos llaman de pasi

va aniquilación), después del de contemplació11 

sobrenatural é infusa. Fué extremada en los 

ayunos y penitencias. Tuvo éxtasis frecuentes y 

dilatados, de horas y de días y hasta de meses 

enteros; y entre las gracias con que se vió ce

lestialmente favorecida se_ contaron el don pro

fético y el de conocimiento de ajenos interio

res. Cundió luego su fama, pero no sin que la 

malicia hallase motivos de sospecha y pretexto 

para murmuraciones." Algunos recordaron á la 

famosa monja de Portugal. Formáronse , pues, 

dos partidos. Los Superiores franciscanos, pru

dentemente, trasladaron al P. Cañizares, que 

era el confesor de la Beata, por que los malicio

sos no mezclasen á la Orden en sus habladu
rías. Puso á estas fin la muerte, que no se tardó 

mucho, de la beata María, acaecida el domingo 

de Ramos de 1653. Entonces todo fué admira

ción y encomio de sus virtudes; la multitud ro

deó su cadáver venerándol? como de una san-

,,[.·--=-t":"-'"- • ·-----...... -- - ~---.-~- ....... __ ~ 
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ta; tocaban á él rosarios y otras alhajas, cual si 

con esto quedasen benditos, la besaban los pies, 

y aun se arrojaban á cortar pedazos del hábito 

para conservarlos de reliquias. Hubo que poner 

guardas junto al féretro. Al tratar de darle se

pultura, el convento de las Claras y la parro

quia de San Bias se disputaron empeñadamen

te el precioso depósito. El Ordinario de Toledo 

falló á favor de la parroquia, y las monjas ape

laron ante el Nuncio; aunque desistieron des

pués. 

Cuando, diez años más tarde, el Dr. D. Bias 

Franco se hizo cargo del curato de Villa-Roble

do, encontró la villa todavía llena con la fama 

de la venerable María de Jesús, viva la memo

ria de su santidad, y vulgarizada la fe en su 

intercesión casi milagrosa. Dió cuenta de ello al 

Arzobispo D. Pascual de Aragón, y éste desde 

Madrid le envió comisión para que, con arreglo 

á las prescripciones de la Sagrada Congregación 

de Ritos, hiciese Información acerca de la vid_a y 
virtudes de la extática virgen. Hízola con toda 

solicitud y prudencia el Dr. Franco; y con los 

datos de ella amplificados, y las noticias que ha

lló en unos papeles escritos por el P. Francisco 
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Castaño (pues otros del P. Cañizares estaban ya 

perdidos), compuso dos tomos de bastante lec

tura, que se publicaron el año 1675, y que lue

go compendió Fr . Pablo M. Ortega en xxv1 ca

pítulos de su ((Crónica de la Santa ,Provincia 
franciscana de Cartagena.»-Á ellos nos remi

timos. 

JIMENO (FR. JuAN). 

Franciscano descalzo. Natural de las Peñas de 

San Pedro 1
• 

Religioso de letras, muy entendido en el De

recho canónico, y versado en la Sagrada Escri

tura y en todo género de erudición, por lo cual 

la provincia de San Juan Bautista hizo siempre 

grande estimación de él, ocupándole en los ofi

cios de más importancia, como el de Lector (que 

lo fué de Artes y de Teología), el de Guardián 

(que lo fué muchas veces), el de Definidor, y, ~ 

últimamente, el de Provincial, á cuyo cargo fué 

elevado en capítulo celebrado en Mahora el 17 

de Febrero de 1629. 

«Aunque para el púlpito no tuvo la gracia 

• Fr. Josef Rodríguez, Bibl. Val~ntina. 

- ---
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que otros, en el pensar y escribir doctísimamen

te cualquier papel , ninguno de su tiempo le 

hizo ventaja; pero donde más rayó fué en la 

Teología mística , cuya lección y estudio era su 

más gustoso y continuo empleo ; y así , en las 

pláticas que solía hacer cuando Prelado , era lo 

que decía un ramillete de flores espirituales . ... 

Muéstrase as~mismo la grande luz y comprensión 

que tenía de esta sabiduría, en algunos tratados, 

que parece haber trabajado para establecer y 

fundar las almas en los principios que se requie

ren para proceder con acierto en la vida inte

rior. Otro escribió de los grados de caridad, 

baños y unciones, con que va el Espíritu Santo 

purgando , ilustrando é inflamando el alma, 

cosa muy magistral y sutil. En fin , cualquier 

cosa que emprendió su pluma lo consiguió con 

felicidad.» 

Así se expresa Fr. Antonio Panes, en su Cró

nica franciscana, respecto de este ilustre albace

tense. 

No sabemos, sin embargo, que se imprimiesen 

más obras de su pluma que un (<Memorial Teo'ló

gico y jurídico á los muy Ilustres Señores Jurados 

de la Insigne y Noble Ciudad de Valencia, para 
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que Sus Señorías manden qui tarla casa pública.» 

-Orihuela, 1629. 4. º 

LERA y CANO (D. JUAN NEPOMUCENO DE). 

Escasas son las noticias que he logrado re

unir de este personaje , no obstante haber acu

dido, para completar las suministradas por un ' 

su pariente ya anciano, al señor Secretario del 

Cabildo de Segovia 1
• 

Nació en la villa de Peñas de San Pedro, el 26 

de Febrero de 17 54. Hizo toda su carrera litera

rio-eclesiástica en el famoso San Fulgencio de 

Mutcia, hasta doctorarse en Sagrada Teología. 

Desempeñó en propiedad los curatos de Ceni

cientos, Laguardia y San Salvador de Madrid. 

Fué diputado en las Cortes de Cádiz por la pro

vincia de la Mancha . Presentado por Fernan

do VII para la silla episcopal de Barbastro, reci

bió su consagración el 19 de Febrero de 18 5 1, 

siendo precisamente el Prelado consagrante su 

coml?atricio el Ilmo. Sr . D. Atanasio Puyal, 

hijo de Alpera y colegial también de San Ful

gencio. 

• D. Gabriel Rebollo , tat;i. ilustrado como cortés y atento. 
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De Barbastro fué después promovido á la 

diócesis de Segovia, año de 1828. Tomó pose

sión de esta última sede á mediados de Agosto. 

Ya fué muy quebrantado de salud y achacoso. 

Dió principio, no obstante, en cuanto pudo, á la 

santa visita ; mas hubo de suspenderla luego, á 

consecuencia de un ataque de perlesía , del cual 

sucumbió, por fin, á las nueve de la mañana del 

23 de Enero de 1831. Yace enterrado en la ca

tedral , en el paso del Coro á la capilla mayor. 

Su familia después colocó su retrato en la capi

lla del ante-sagrario. 

LLAMO y ESPINOSA (D. LIBERATO DEL). 

Hijo ilustre de Villa-Robledo. Abrazó la ca

rrera militar, y fué creado, en 1702, capitán de 

los Reales Ejércitos por Felipe V. Con este gra

do se halló en las ocurrencias de Nápoles, des

empeñando tan acertadamente la expedición que 

se puso á su cuidado, que mereció ser premiado 

con el plus de un escudo sobre su sueldo y sobre 

cualquiera que en adelante lograse . Fué Caba

llero santiagués, Comendador de Puerto Llano 

y Exempto de las Reales Guardias de Corps. En 

6 . ' 
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1711 obtuvo el grado de Brigadier, y ocho años 

más tarde fué nombrado Gobernador de la ciu

dad de Vich, empleo que conservó hasta el año 

de 1724, en que D. Luís l le honró con el go

bierno de Valencia, en sustitución del Teniente 

General D. Estéban Ubellet, que había sido as

cendido al Consejo de Guerra. Nueve años des

empeñó con discreción suma, y captándose res

peto y simpatía universales, este, que fué el úl

timo de sus empleos, pues murió la víspera de 

San Miguel de 17 33. Los valencianos lloraron 

su pérdida con expresivas demostraciones. 

LLANO (LA MARQUESA DE). 

Doña Isabel Parreño, tía del Conde de Villa

leal, de quien se hablará más adelante. 

((Llegó á ser el ídolo de la Corte de Vie~a 1
, 

fresca aún allí la memoria de la gran María Te

resa .... Se presentó una noche en los imperiales 

estrados con un traje que á todos enamoraba y 

que nadie conocía. Cuando entró, el Maestro de 

ceremonias anunció en alta voz: <(Su Excelencia 

' De su singular belleza se hacen lenguas las Mem~rias de 

la época. 
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la Marquesa de Llano, Embajadora de España.» 

Cuando bailó el primer minué con el Emperador 

José 11, éste estuvo l'ucn rato contemplándola; 

la montera de terciopelo en la cabeza con una 

roja escarapela y un clavel al lado , la redecilla 

caída á la espalda, el fon ó jubón de raso blanco 

con bocamangas y alamares negros, negro tam

bien de terciopelo el chaleco y realzado todo con 

botones de filigrana, y el delantal negro de sar

ga, y zagalejo de paño de seda blanco con faralá 

de seda negro en ondas, y la media, y el zapato 

y el pie, tan finos que ni hechos á torno. Pre

guntóle S. M. l. de qué era aquel traje, y ella 

éontestó: "De mancheguita,» con cierto aire, 

como si dijera : <{de Ern;:'eratriz '. » 

Su retrato puede ' • en Ja Academia de Be-

llas Artes de MadriJ, pintado magistralmente 

por Rafael Mengs , y r-:producido en grabado, en 
la Calcografía Nacional. 

LÓPEZ VlLLAESCUSA (FR. FRANc1sco). 

Natural de la vi lh de Alpera. Vió la luz el día 

• Esta lindísima silueta está tomada de la obra del señor 
Marqués de Molins, «La Manchega,» escrita para «Las mujeres 
españolas y americanas,» del editor Guijarro. 
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1 o de Enero de 1781 •. Entró, aún casi niño, en 

el convento de Capuchinos de Caudete, donde 

estudió con singular aprovechamiento las le

tras eclesiásticas. Demostración de su despejo y 

su saber fué una ((Exposición razonada>) que 

dirigió á las Cortes Constituyentes de 1812, tra

zando un plan político de lineamentos liberales, 

no indigno de estudio. Exclaustrado más tarde, 

fué por dos veces en peregrinación á Roma, ca

minando á pie, visitando todo lo notable que 

encontraba á su paso, sitios históricos, pobla

ciones, bibliotecas, monumentos y museos, y 

tomando de todo instructivos apuntes. Fué, por 

último, en su pueblo natal catedrático de huma

nidades. Quien le alcanzó ya muy anciano, me 

asegura que era su conversación amenísima, 

como que podía considerársele un curioso ar

chivo viviente. Murió hacia mediados de este 

siglo. Dicen que dejó compuesto un poema y 

á medio escribir ciertos trabajos históricos; pero 

inútilmente se han buscado hasta ahora esos 

papeles. 

1 Sus padres, D. Francisco y doña Isabel. 
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LOZANO (D. CRISTÓBAL) . 

Con su laboriosidad y esmero ejemplares, re

buscó el Sr. La-Barrera (Bibliografía del Teatro 

antiguo español ') en las obras de D. Cristóbal 

Lozano cuantos datos ellas encierran útiles para 

hilvanar la biografía de este distinguido helli

nense. Copio, pues, la primera parte . de su ar

tículo: 

«Nació en la villa de Hellín , reino de Murcia . 

Su padre, honradísimo artesano (carpintero), le 
dedicó desde luego á la carrera eclesiástica, ob

servando sus felices disposiciones para el estudio. 

Hizo en él rápidos progresos, debidos á su natu

ral talento, «pues con menos trabajo que otros 

»mandaba á la memoria las lecciones y discur

»sos; y á poco curso de escuelas, sólo mirando 

»los libros, se hizo de letras sagradas.» Ya sacer

dote, y «desde recién ordenado, subió á puestos 

»honoríficos, á cargos honrosos» en su carrera; 

fué sucesivamente Comisario de la Santa Cruza

da, en Hellín y su partido; Comisario del Santo 

1 Obra premiada por la Biblioteca Nacional , é impresa á 
expensas dd Gobierno. 

J 
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Oficio; promotor fiscal de la Reverenda Cámara 

Apostólica en el reino de Murcia, y finalmente, 

en 1658, fué nombrado capellán de S. M. en la 

Capilla de los Reyes Nuevos de la Santa Iglesia 

de Toledo. Puede calcularse que por aquel 

tiempo contaría sobre cuarenta años de edad, y 

por tanto, fijar su nacimiento hacia el de 1618. 

»Dotado Lozano de imaginación viva y fecun

da, entretuvo los ocios de sus primeros estudios 

componiendo ingeniosas novelas, que matizó de 

poesías, menos afectadas y gongorinas que otras 

muchas ... . Publicólas, seguidas de cinco come

dias, bajo el título de Soledades de la vida y desen

gaños del mundo, y bajo el nombre de su sobri

no el Dr. D. Gaspar Lozano y Montesinos, en el 

año de 1658 .. .. Han obtenido varias veces los 

hono(es de la reimpresión; pero habiendo prohi

bido el Santo Oficio parte de la comedia titulada 

El estudiante de día, una de las cinco, salieron ya 

en la segunda edición sin las comedias .... De no 

menor popularidad ha disfrutado la singular 

obra que D. Cristóbal escribió con el título de 

David perseguido y alivio de lastimados, amplifi

cando, llevado de su afición á la inventiva, la 

historia del Rey Profeta , conjetural y noveles- · 

___ .. .... -~ .,... •. -·-!"~ ª -
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camente .... De la Primera parte de esta obra, pu

blicada antes del año 1658, se habían despa

chado ya dos ediciones al salir á luz la Segunda 

parte, cuya tasa lleva fecha de 26 de Setiembre 

de 1659 .... En 1658 había publicado, con el tí

tulo de El Rey penitente David, una colección de 

disciirsos morales y sermones vespertinos .... Obra 

suya es también, bastante conocida, la que de

nominó Los Reyes nuevos de To ledo.... 1
• 

»Parece que debió de fallecer el Dr. D. Cris

tóbal Lozano de 1660 á 1662, aunque en la 

portada del David, segunda parte, edición de 1668, 

se habla del autor como de persona que á la sa

zón existía, quizás por haberse copiado literal

mente la primitiva portada .... » 
Tales son los datos biográficos del Sr. La-Ba

rrera. Los bibliográficos, que les siguen , no los 

copio también por no encajar dentro de los mo

destos límites de este estudio. No son tampoco, 

además, enteramente exactos. El diligente y 

eruditísimo bibliógrafo desconoció (¿quién podrá 

tacharle por ello?) algunas de las ediciones más 

importantes, y aun obras enteras de Lozano. 

Por ejemplo, da como primera edición de Las 

1 La primera edición : Madrid, 1667, en 4." 

, 
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persecuciones de Lucinda (novela que luego se 

añadió á Las Sokdades) la de Valencia, de 1664; 

habiendo poseído Salvá ' una del mismo punto, 

anterior en veintitres años, con las aprobaciones 

de 1636, y tan interesante, como que en ella 

advierte D. Cristóbal que tiene ya seis años con

cluídas y dispuestas para la estampa otras nove

las tituladas Las Serafinas •. Cree asimismo el 

Sr. La-Barrera que no llegó á publicarse la Parte 

tercera del David, prometida en la Segunda y en 

Las Soledades. Se imprimió J, y se ha reimpreso 

con las otras varias veces. Omite una obra de 

cuenta, que lleva por título El grande Hijo de 

David más perseguido ; y otra, en fin , anterior á 

todas las por él conocidas, nominada El buen 

Pastor, espejo de curas y sacerdotes (Tortosa, 1641 ). 

De esta aparece haber sido nuestro Doctor, por 

los años de 1638-40, cura propio de San Sal

vador de Lagartera, y muy estimado del obis

po D. Mendo Benavides. 

La lista, pues, de sus obras es esta : 

1 Véase su riquísima «Biblioteca.)) 

• Salvá advierte que no tiene noticia de que se imprimie
ran . Se imprimieron con las Soledad-,&, Son las que van dedi
cadas «á la señora doña Serafina.)) 

J Valencia, 1698. 

/ 
I 
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El Buen Pastor.-Las Sokdades (con las cinco 

comedias, Las Serafinas y Las Persecuciones de 

Lucinda). - David perseguido (tres partes ).-El 

Rey penitente David.-El H1fo de David más per

seguido.-los Reyes Nuevos. 

La primera es un librito de carácter didáctico

moral, no mal compuesto, en estilo llano é in

sinuante, algunas veces vulgar, aunque <<escrito 

(según la portada) con las plumas de los cuatro 

Evangelistas.» 

El David perseguido y el Penitente pertenecen á 

la literatura ascética .... de su tiempo. Amplifi

can, para alivio de lastimados, la edificante histo

ria del Rey profeta , pero adornándola con una 

extraordinaria profusión de «discursos peregri

nos y ejemplos famosos,» curiosísima colección 

de cuentos históricos, vertidos en castizo len

guaje y con una tersura y casi elegancia poco 

comunes en aquel decadente período. Á juicio de 

Ticknor ', el reinado de Carlos II no ofrece otra 

obra alguna de su clase que se les pueda com

parar.-Su éxito fué extraordinario, como lo 

prueban las muchas ediciones que de ellos han 

venido haciéndose hasta los últimos años del 

' Historia de la literatura española, tomo 111, 
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siglo xvm; y toda vía á principios de éste era 

tal su popularidad, que D. Francisco Gregorio 

de Salas, en una de sus vulgares poesías, en que 

describe los ajuares de varias casas, pinta así el 

de un zapatero: 

«Una Gac<ta atrasada, 
un jilguero y un pardillo, 
los Doce Pares de Francia 
con el David perseguido .... » 

De índole análoga , é igual mérito literario, es 

el otro libro de El grande Hijo de David, que 

trata (por el mismo arte) de «las persecuciones 

de Dios-Hombre.,, 

Estos tres libros, que juntos se completan , 

constituyen la obra capital de D. Cristóbal. 

Más gust~sa resulta hoy la lectura de sus Re
yes Nuevos. Capellán de la Real capilla de este 

nombre, en la Catedral primada, y con la obli

gación de rezar diariamente por el eterno des

canso de los reyes de Ja casa de Trastamara , 

que son los nuevos á que hace referencia el títu

lo, quiso _ilustrar sus memorias en una historia 

novelesca; así, pues , comenzando con las anti

guas tradiciones del origen de Toledo, la Cueva 

de Hércules y el casamiento de Cario-magno 
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con una infanta mora ( á quien convierte), re

fiere la fundación de la capilla y las aventuras 

de los reyes sepultados en ella , hasta la muerte 

de Enrique lll, en 1406.-Échase de ver (dice 

Ticknor) que la obra es de fines del reinado de 

Felipe IV, cuando la prosa había ya perdido 

toda su pureza y dignidad; pero Lozano, exento 

de la afectación y nial gusto de su siglo , escri

bía con más sencillez y claridad que la mayor 

"<f parte de sus contemporáneos , y su libro , saca-

do de fuentes conocidas , gustó tanto, que en el 

espacio de cincuenta años obtuvo once edicio
nes , y consiguió en la literatura española un 

puesto que nunca ha perdido del todo . 

Crítica no menos l:¡enévola merecen sus nove

las, mal apreciadas de los /historiadores de este 

género literario 1 
, sin embargo de que , en mi 

pobre opinión, constituyen los frutos más ge-

niales del ameno ingenio de nuestro D. Cristó

bal. Fueron , como queda indicado , sus primi-

cias, aunque las más se imprimieron después 

que el David y bajo el nombre del sobrino, por

que (según éste dice al declarar ·su verdadero 

1 T icknor , Navarrete, Alcántara García , ni siquiera las 
mencionan. 

--·--~·~~----
....-... r·" .. ~ ·-----·- .... __ 
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autor 1 
) no pareciera que salían después del sol 

las madrugadas. Desde la edición de 1672, to

das salieron juntas en un tomo, que comprende: 

1 .0
, las cuatro Sokdades; 2. 0 , las cinco Serafinas 

(El más mal pagado amor ;-Todo es trazas; -

Buscar su propia desdicha;-Pasar mal por que

rer bien;-El muerto celoso); 3. 0 , las ocho Per

secuciones de Lucinda. - No consiente la poca 

extensión de este artículo, si ha de ir proporcio

nado, hacer un análisis detenido de ellas. Baste 

con decir que son de lo mejor de Lozano. En 

ocasiones parecen imitar las Ejemplares de Cer

vantes; otras veces 2 recuerdan el <<Decameron.» 

Pintan bien las costumbres y las preocupaciones 

de la época. Revelan viva imaginación y obser

vación del mundo. Hay caracteres bien conce
bidos y pasiones perfectamente desarrolladas J. 

Sabe el autor despertar y sostener el interés , y 

urdir situaciones muy dramáticas, si bien te
niendo en todas la casualidad alguna parte. De 

su invención es aquella original situación fan

tástica que en su ((Estudiante de Salamanca» tan 

1 En Ja segunda edición de Las Soledades. 
• Por ejemplo, la segunda de Las Serafinas. 

V. gr., en las dos primera• Soledades. 
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gallarda y poéticamente acertó á explotar Es

pronceda; y algún celebrado novelista contem

poráneo quizá, también, fué en las hoy desdeña

das Soledades donde halló la idea matriz de al

guna de sus obras. Por lo demás, Lozano gusta 

de poner en boca de sus personajes, largos dis

cursos declamaí\Orios , y atribuirles cartas muy 

retóricas y ergotistas. Era la moda. Y en cuan

to al estilo, suelto y narrativo, ingenioso, abun

dante, en ocasiones demasiado palabrero, no está 

exento de graciosas vulgaridades por el estilo 

de ésta (dic!endo que la doncella Tecla hacía de 

mediadora en los amores de Lisardo con doña 

Ana su ama): «No fué poco venir el nombre con 

el oficio, pues siempre estas criadas son teclas 

por donde se tocan los órganos de las se

ñoras .... » 

Con lo dicho respecto á las novelas, se llevaría 

chasco quien de su lectura sacase grandes espe

ranzas de las comedias, flores también de la ju

ventud estudiosa de Lozano. Cinco son : Los 

amantes portugueses ;-En mujer venganza honrosa; 

-Los trabajos de David;-El estudiante de día y ga
lán de noche ,-y Herodes Ascalonita. Campea en 

ellas más la inventiva que la observación de la 

-. 
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realidad ; los enredos son más embrollados que 

interesantes ; los caracteres , de fantasía ; los 

diálogos, poco movidos ; las unidades de lugar 

y tiempo están completamente holladas ; y pa

sajes hay que envidiara el dramaturgo de ((El 

gran cerco de Viena .» Elestudiantede día es la me

jor ; casi pudiera pasar por una regular comedia 

de costumbres ; tiene buen enredo, frescura, 

interesantes situaciones, algunas figuras bien 

trazadas , diálogo más vivo y rasgos líricos no 

enteramente desprovistos de graciosa poesía. El 

Herodes gira sobre un pensamiento análogo al 

del Tetrarca, de Calderón, y claro es que la 

comparación resulta poco favorable para el dra

mático hellinense. 
Todas están, como era de ene, en verso, y 

con lujo de combinaciones métricas. 

Lozano manejaba el verso con igual soltura 

que la prosa; así es que en todas sus obras halla 

la poesía más ó menos lugar : en las ascéticas, 

composiciones devotas -ó paráfrasis de los sal

mos ; en las de entretenimiento, versos galantes 

ó descriptivos, de discreteos y flores. La Soledad 

segunda está toda compuesta en octavas reales . 

Fué poeta á la moda de su tiempo, más inge-
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nioso que delicado, cifrando el toque de la ins

piración en Ja gala de las hipérboles retóricas y 

en las caídas de efecto. No llega al gongorismo, 

porque su estro tenía cierto dejo prosáico ; ni 

cae en el conceptismo chabacano de los secuaces 

de Ledesma, porque tenía lozana imaginación. 

Vaya una muestra para remate: 

«Tendiendo el cabello al aire 
salió Margarita al prado. 
¡Afuera, que va de •oles! 
¡ Aparta, que va de rayos ! 
No peina el alba cabellos 
tan galanes y bizarros, 
pues que por el su e lo arrastran 
las vidas que va matando. 
Con ir sueltos , van prtndiendo 
á cuantos la van mirando, 
que aun sin lazos aprisionan 
los que saben bien] ser lazos. 
Flores ha y tan advertidas , 
que viéndolos tan á manó , 
los cogen por la ocasión 
y se hacen de ellos penacho. 
Envidioso el sol los mira, 
que aunque él los tiene dorados , 
ni el sol tiene tanto monte , 
ni peina el sol otro tanto . 
Sobre un vaquerillo al uso 
guarnecido y plateado, 
tan bellos se desaliñan 
cuanto se aliñan ufanos. 
Los que de largos se precian 
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la basquiña van bordando, 
haciendo en doradas ondas 
aguas, pinturas y ramos. 
Otros que pierden por cortos, 
se aprovechan como sabios, 
pues colgados de sus pechos 
se comen el manjar blanco. 
Otros hay tan advertidos, 
que al descuido y con cuidado, 
se arrebozan por Ja cara 
sólo por beoar sus labios. 
Tan airosa como he dicho, 
tan bella como he pintado, 
salió pimpollando abriles 
por dar á las floreo mayos.• 

MACANAZ (FR. ANTONIO DE). 

Natural de Hellín . Hermano del insigne polí

tico D. Melchor Rafael, de quien se trata á con

tinuación . Fuéreligioso dominico, Lector de Teo

logía en el convento de Baza, y predicador no

table. Felipe V le nombró del Consejo Supremo 

de la Inquisición. Participó primero de la fortu

na y luego de la desgracia del célebre Fiscal ge

neral de Castilla, en , cuya ruína envuelto en 

1715, sufrió como él, á proporción, la inquina 

del Cardenal del Giudice y por largo tiempo la 

malquerencia del Santo Oficio. 
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MACANAZ (D. MELCHOR RAFAEL DE). 

Astro de primera magnitud del cielo albace

tense. 

El Sr. Maldonado Macanaz, que lleva digna

mente su mismo apellido, ha publicado, no ha

ce mucho, acerca del célebre D. Melchor, un 

bien escrito Estudio bio-bibliográfico 1
, tan nota

ble y completo, que fuera necia presunción no 

reducirse aquí simplemente á extractarlo. 

Nació, pues, D. Melchor Rafael de Macanaz el 

16 de Febrero de 1670, en la ciudad de Hellín, 

de una familia noble, aunque decaída de bienes 

de fortuna, y fué el cuarto de muchos her

manos. 

Estudió siete años de Humanidades, y luego 
pasó á Salamanca á cursar la Jurisprudencia. Él 

mismo confiesa • que al principio se le resistían 

los estudios de manera, que sólo á fuerza de 

tenacidad y constancia, dedicándoles doce y 

1 Va al frente de las «Regalías de los señores Reyes de Ara
gón,» que constituyen el tomo 1 de la Biblioteca jurídica. 

• En una auto-biografía fechada en París á 7 de Enero de 
17 39, qut es la que sirve de ba•c principal al Sr. Maldonado. 

7 
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catorce horas diarias, logró dominarlos, y gra 

duarse por fin in utroque jure. Hizo entonces 

oposiciones á cátedras de Leyes y Derecho Ca

nónico, glosó la Instituta y compuso varias obras 

jurídicas. Trasladado después á Madrid y recibi
do de abogado, pronto cobró crédito en su pro

fesión, y tuvo la suerte de estrechar relaciones 

con la ilustre casa de Villena. Fué nombrado por 

Carlos II Oidor de la Chancillería de Santo Do-

. mingo, en Ultramar, mas no aceptó la plaza. 

Verificado en 1700 el cambio que tan hondas 

consecuencias había de producir en la política 

y aun en la sociedad española, Macanaz, por 

convicción y por sus conexiones con la casa de 

Villena, se declaró desde el primer momento 

ardiente partidario de la nueva dinastía borbó

nica. Prestóle, desde aquella fecha hasta 1710, 

muy señalados servicios, ya como secretario del 

Conde de .San Esteban de Gormaz en el virey

nato de Aragón, ya acompañando al Rey en las 

campañas de Portugal y de Cataluña, ya acon

sejando é instruyendo en las cosas de España ó 

en sus leyes (por orden de Felipe V) al Emba

jador de Luís XIV, M. Amelot, y al severo don 

Francisco Ronquillo, conde de Francos, ya, por 

- - ~-- . ---.--- --
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último, auxiliando á los generales Duques de 

Berwick y d ' Asfeld en el establecimiento de las 

instituciones de Castilla en el Reino de Valencia, 

reedificando la arruinada Játiva y luchando 

enérgicamente con los partidarios encubiertos · 

del Archiduque. Su amistad con los generales 
franceses, su trato con el embajador de esta na
ción, sus servicios en ambas campañas, dieron 

á conocer á Macanaz al Rey y á su primera es

posa Doña María Luísa de Saboya, y le pusie

ron en relaciones con Mr. Orry y la Princesa de 

los Ursinos. Con el partido de éstos se elevó y 

cayó Macanaz, aunque no aprobase siempre su 
política. 

Los cinco años comprendidos entre el de 1710 

y 171 5 fueron lo~ más laboriosos de su vida, y 

en los que alcanzó la celebridad que aún con

serva su nombre. Como intendente general de 

Aragón, después de la victoria de Villa viciosa, 

contribuyó poderosamente á establecer en aquel 

reino el nuevo gobierno, y aún más con sus es

critos ' que con sus actos, á que se consumase 

• El principal, intitulado «illforme sobre el Gobie;no antiguo 
de Aragón, Valencia y CaJa/u1ia .... y lo qu: cotrllendrá 1·eme

diar,» que es el impreso ahora por la Biblioteca Jurídica, 
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la unidad política nacional, que la Casa de Bor

bón trajo la misión histórica de realizar en nues

tra patria. Como Fiscal general de la Monarquía 

(cargo creado para él, con atribuciones y facul

tades más amplias y extensas que habían tenido 

los Fiscales del Consejo de Castilla), sostuvo 

ruda lucha con el tribunal de la Inquisición y 

los Consejeros influídos por la corte de Roma. 

Dió motivo á esta lucha su famoso Pedimento 

fiscal de cincuenta y cinco párrafos, compuesto 11 ,~ 

para que sirviera de instrucción al representan-

te de S. M. Católica en los tratos para la in-

tentada concordia con Su Santidad sobre mate· 

rias eclesiásticas, que al fin quedó sin realizarse 
por entonces. Violando el secreto de dicho im

portantísimo documento, una de las personas á 

quien se le había dado á conocer para su exa-

men, lo comunicó al Cardenal del Giudice, In-

quisidor general, quien, alarmado, se apresuró á 

desvirtuar su eficacia, fulminando contra él, 

desde el extranjero, un edicto condenatorio, no 

obstante ser un documento oficial de carácter 

reservadísimo. El Inquisidor fué depuesto por el 

Rey, y reemplazados los Consejeros del Supre

mo del Santo ~Oficio; pero con estas y otras 

1 
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peripecias, el edicto se mantuvo en vigor, y sus 

consecuencias persiguieron á Macanaz durante 

todo el resto de su larga vida. Casi en vano fué 

cuanto éste trabajó y escribió con la mira de re

traer á sus justos límites, bajo la dependencia 

de la Corona, las abusivas facultades que aque

lla poderosa y temida institución había ido poco 

á poco abrogándose. Por estos trabajos, que al 

principio hallaron marcadas simpatías en altas 

esferas, se ha atribuido, no sólo al Fiscal de la 

Monarquía, sino á Orry y la de los Ursinos, y 

aun al mismo Felipe V, el proyecto de la supre

sión del Santo Oficio en España. Nunca abrigó 

D. Melchor idea tan extremada : español de su 

época, veía todavía en la Inquisición el baluarte 

de la fe catóiica, y defensor sincero del Santo 

Tribunal se muestra en una Historia dogmática y 

otra crítica de dicha Institución, que compuso 

hallándose expatriado por ella. Lo que preten

dió de buena fe fué purgarla, cortarle los vuelos 

á su influencia política, y someterla á la Corona. 

La Corona era entonces el punto de apoyo en 

que había de afirmarse la palanca de toda refor

ma transcendental en las cosas de Gobierno . Ma

canaz la hizo eje de todo su sistema , así políti-
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co como jurídico, pudiendo considerársele como 

el corifeo de nuestra escuela regalista, y á su 

Informe sobre el gobierno de Aragón, Valencia y 

Cataluña y su Pedimento fiscal de los 5 5 puntos, 

como los vatk-mecum del regalismo español. 

Por causa del último, se atrajo la inquina de 

Giudice y sus hechuras y se enajenó las sim

patías del alto elemento eclesiástico, influído de 

Roma. La reforma de la planta de los Consejos, 

llamada planta de Macanaz (aunque en verdad fué IJ ,• 
obra de Mr. Orry, que quiso dar al de Castilla 

una organización parecida á la del Parlamento 

de París), le enemistó también con mucha parte 

del alto elemento civil. De modo que en su titá-

nica lucha contra ambos, hubo de quedar ven-

cido, si no enteramente derrotado. El segundo 

matrimonio de Felipe V, la privanza de Albero-

ni y la caída de la Princesa de los Ursinos, en

flaquecieron su valimiento en la Corte. Emigró 

á Francia. 

Antes de seguirle en su larga expatriación, de

bemos consignar como glorias de su breve go

bierno, la acometida (aunque no realizada hasta 

Carlos III) reforma de los estudios en las Uni

versidades y la creación de la Biblioteca Nacio-

·- ·-· ...... --~ .. ,... ---- ---- r LA•-. .-r.. ... 



\ 

'• ' 

DE ALBACETE. 103 

na1 1
• No fué ajeno tampoco á la fundación de 

la Academia Española, iniciada por su amigo y 

antiguo protector el Marqués de Villena. 

Emigró, pues, á Francia, viviendo primero 

con los Jesuítas de Pau, y luego en Montauban, 

y remitiendo al Rey por conducto de sus confe

sores memoria tras memoria , para hacer anular 

el famoso edicto inquisitorial. Pero aunque con

servaba en la corte amigos y hechuras, y se le 

mantuvieron propicios Grimaldo, Mejorada y 

otros ministros, y logró poner de su parte al 

mismo General de la Compañía , el interés de 

Giudice y de Alberoni, junto con el temor y res

peto que la Inquisición ins¡5iraba, hicieron inúti

les todas las gestiones del desterrado. Su inque

brantable constancia en luchar con el hado , sólo 

consiguió (como dice con felicísima frase su bió

grafo) que no bastasen muchos años de ausen

cia para borrar su recuerdo en la corte de Feli

pe V, y que desde 1722, cuando los dos prelados 

italianos, sus enemigos, habían á su vez caído 

del poder, se le dieran comisiones honrosas, co

mo la de acompañar desde París á la frontera á 

1 Aunque atribuida exclusivamente al P . Robinet, D. Mel
chor tu vo en ella quizá más parte que el Confesor de Felipe V. 
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la Infanta Doña María Victoria, prometida de 

Luís XV y luego Reina de Portugal, y la de asis

tir y aconsejar á los plenipotenciarios españoles 

en los congresos de Cambray y Soissons. 

Cuando en 1746, muerto Felipe V, ascendió 

al trono Fernando VI , con cuyo ayo el Duque 

de Granada había Macanaz sostenido constante 

correspondencia, así como con el Marqués de la 

Ensenada, tan influyente en la nueva situación, 

el antiguo Fiscal general fué nombrado plenipo

tenciario de España en el congreso de Breda. Su 

larga expatriación, el constante estud:o erudito 

de las cosas de su país, y la costumbre de la po

lémica en su defensa contra cualquiera agresión 

de los extranjeros, no habían podido menos de 
crearle ideas sistemáticas acerca del estado de la 

Europa y del valor de la alianza de su nación. 

Los dos puntos capitales de sus instrucciones di

plomáticas eran : la perfecta inteligencia con 

Francia, y el tratado de Utrech como base de las 

negociaciones. Macanaz repugnaba aquel trata

do como perjudicial á España, y entendía que la 

dependencia en que nos habíamos colocado res

pecto á Francia dañaba n_uestros intereses. De 

aquí que comenzase por tratar separadamente 

··~-
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con lord Sandwich, y que á cambio de la resti

tución de Gibraltar y de Menorca, que el inglés 

más ó menos sinceramente le ofrecía, accediese 

á un arreglo particular con la Gran Bretaña, lo 

que suponía el abandono de la alianza de fami

lia. Surgieron, naturalmente, reclamaciones del 

Gabinete de Versalles, y fuéronle revocados los 

poderes. D. Melchor se retiró á Lieja y de allí 

á Huy, cada vez más pobre y necesitado. 

En Fe'brero de 1748 recibió órdenes de volver 

á España. Pudo creer que al fin habían sido es

cuchadas sus súplicas para que no se le dejase 

morir en extranjera tierra ; ó también que el 

Gobierno quería cortar de este modo la intere

sante correspondencia que el desterrado seguía 

con varios personajes públicos de España, de 

Francia y de Italia, y que no pocas veces había 

causado inquietud á la corte de Madrid. En ésta 

y la de Versalles duraba quizás aún el enojo por 

los tratos oficiosos con Sandwich. Ello es que 

llegando el 3 de Mayo á Vitoria, y cuando se 

hallaba comiendo en su posada, se presentó el 

brigadier Manso, le arrestó, y le condujo preso á 

la ciudadela de Pamplona. Desde allí, al poco 

tiempo, fué trasladado , con escolta de dragones 
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y evitando los lugares populosos, al castillo de 

San Antón, de la Coruña, situado en medio del 

mar, y tan incómodo é insalubre, que, compade

cidos del octogenario D. Melchor el Capitán ge

neral de Galicia y la Audiencia, se interesaron 

con el Gobierno para que le pasase á habitar la 

casa-fuerte en tierra firme, que desde entonces 

tomó ·el nombre de Cum:.fel de M acanaz , permi

tiéndole tener libros y papeles y comunicar con 

algunas personas de la población. Doce años se 

prolongó aquella prisión en la Coruña, desde 

1748 al 60; durante los cuales Macanaz, incan

sable en el estudio, que ahora le servía de ali

vio, escribió grnn número de cuadernos y vo

lúmenes , anotando y comentando la «España 

Sagrada» del P. Flórez , el (<Teatro crítico» de 

Feijóo , el (<Derecho Real de España,» y otras 

muchas obras, y representando sin cesar al Rey 

sobre su inocencia y las persecuciones de sus 

enemigos. Terminó su prisión con el adveni

miento al trono de Carlos lll, durante cuyo via

je desde Nápoles, la Regente, Isabel de Farnesio, 

en un mismo día ordenó alzar á Ensenada su 

destierro y devolver la libertad al prisionero-de 

la Coruña, pero sin permitirle que tocase en la 

) 
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corte. D. Melchor se encaminó á su pueblo na

tal, y en el á los pocos meses falleció, el 2 de 

Noviembre del propio año de 1760, á los noven

ta y uno de su edad. 

<<D. Melchor Macanaz (dice el historiador La

fuente) produjo tantas obras, que nadie ha podi

do todavía apurar el catálogo de las que salieron 

de su pluma.» 

Formar este catálogo completo ha sido el em

peño principal del Sr. Maldonado en su notable 

trabajo bio-bibliográfico, y no hay duda que lo 

ha conseguido á satisfacción. Nadie tan abona

do para ello, pues él posee la mayor parte de 

los papeles de su ilustre ascendiente, y es ade

más el primer interesado en su gloria. Diez pá

ginas de compacta impresión ocupa en el Estu

dio á que nos referimos dicho Catálogo, el cual 

está formado sobre el «Índice general de todos 

los libros que se encontraron en la librería de 

D. Melchor Macanaz, manuscritos por él mis

mo ; hecho en Hellín á 1 . 0 de Enero de 177 1 ;» 

comprendiendo 36 volúmenes en folio, 46 en 

4.0 y 25 en 8. 0 

En dos grandes grupos pueden clasificarse: 

uno; de historia y disciplina eclesiásticas, y el 
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otro, de historia política y civil. De las obras 

pertenecientes al primer grupo, las principa

les son : 

La colección diplomática reunida para las ne

gociaciones de la Concordia con Roma, en cua

tro tomos, precedidos de sendas relaciones de 

las discusiones entre Roma y España que á los 

documentos contenidos en cada tomo dieron lu

gar, y todos con abundantes notas .-El famoso 

Pedimento .fiscal de los 5 5 párrafos , con una ex

tensa glosa añadida por Macanaz en París_, obra 

notable, así como las Memorias sobre su causa 

en el tribunal del Santo Oficio, y las Disertaciones 

sobre las regalías del Monarca en aquel tri

bunal.-La Historia crítica de la Inquisición, pu

blicada en dos tomos por Valladares.-Un com

pendio de Historia Eclesiástica, escrita en francés 

sobre la del P. Tomasino; y una voluminosa 

Historia del cisma j am eniano, no acabada de sa

car en limpio, que consta de ocho volúmenes, 

de los cuales posee cuatro la Academia de la 

Historia. 

Al segundo grupo corresponden once tomos 

de Memorias para el establecimiento de la casa de 

Barbón en España, obra de subidísimo precio; la 

~ \. -~- - --~ .--~-
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Correspondencia de D. Melchor, encuadernada en 

muchos volúmenes , los españoles con el título 

de Memorias p.Jra el gobierno de la Monarquía, y 

los franceses con el de Memoires di~ Cabinet; y 

varios tomos en folio de prolijos extractos y co

mentarios de los historiadores primitivos de In
dias y de stT'cesos particulares de España en 

América, tales como Gumilla, Cusa ni, Acosta, 

Del-Techo, Lozano, Remesa!, y los extranjeros 

Charlevoix, Frezier, La Hontade, Du Halde, y 

otros. Una crítica de la <•Historia del estableci

miento de la corona de Francia,» por M. Dubos, 

Secretario de la Academia Francesa ; un tomo 

de Notas á la (\Historia civil,» del P. Belando; 

dos volúmenes en folio sobre la supresión de 

los fueros de Aragón y Valencia ; un Compendio 

de la Historia de España; las Notas al "Derecho 

Real,» escritas en la prisión de la Coruña, y va

rias Críticas y Adiciones á las obras de Mariana, 

Flórez, Ferreras y otros, pertenecen igualmen

te á este grupo '. 

• De todas estas obras sólo han sido impresas: la Historia de 
la ./11quisició11, el Ptdimenlo fiscal de los 55 puntos, las notas 
al «Teatro Crítico» de Feijóo, publicada< en el «Semanario Eru
dito ,» y el Tttforme sobre las regalía< dt Aragón. 

- - --= .....,._=------
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Otras muchas obras, en su tiempo y después, 

corrieron apócrifamente como suyas•; lo que 

prueba cuán acepto era al público su nombre. 

Con los que de una manera indudable le per

tenecen, y que hacen más de 100 volúmenes de 

diversos tamaños, hay bastante para admirarse 

de la actividad incansable de aqi!el poderoso 

cerebro, que ni la edad ni los sufrimientos lo

graron debilitar ni entorpecer. Poseía D. Mel

chor una memoria felicísima; consagraba al es

tudio en su gabinete, en las bibliotecas públicas, 

y en el trato y correspondencia de los doctos, 

· ~ diez ó doce horas diarias; era lector y colector 

infatigable , de modo que podía juzgársele un 

archivo viviente. 

Pues sin embargo, aún más que para el es

tudio erudito y simplemente especulativo, don 

• El Sr. Maldonado ha aclarado perfectamente este punto, 
repudiando por apócrifos los «Auxilios para bien gobernar una 
Monarquía católica,» publicados en el «Semanario» de Vallada
re•; las «N'oticias individuales de los sucesos des4e 1703 
iJ 1706,>> impresas en Madrid el año 1857 ; la «Carta y diseño 
para que un primer ministro lo sea con perfección,» y algu
nos otros opúsculos. Como el libro que contiene el excelente 
trabajo del Sr. Maldonado es hoy día corriente y vulgar, á él 
puede acudir quien desee con toda extensión la bibliografía del 
insigne hellinense, ó noticias más circun•tanciadas de su vida. 
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Melchor Macanaz era una naturaleza dotada y 

dispuesta para la acción, como lo demostró con 

las campañas en que tomó parte, sus trabajos 

de 1705 para contener la sublevación áe Ara

gón, los que dedicó durante algunos años á la 

reedificación de Játiva, sin que le desanimaran 

sus luchas con-la Audiencia y con el Arzobispo 

Cardona; las que después mantuvo con Giudice 

y los Inquisidores, y sus vastos planes de re

formas. Aún se conserva en Zaragoza recuerdo 

material de su estancia allí como Intendente de 

aquel Reino en el hermoso paseo que, por de

berse á él, recibió el nombre de Alameda de Ma

canaz. Y cuando estuvo albergado en los Jesuí

tas de Pau, al par que escribía el compendio de 

la Historia eclesiástica y las Memorias de los doce 

primeros años del reinado borbónico, trazó y 

dirigió grandes obras de saneamiento y ornato 

en los terrenos pantanosos del Colegio. Car

los Ill, el Monarca de quien decía su ministro 

ranucci que <<tenía mal de piedra,» por su amor 

á las construcciones útiles, hubiera hallado en 

D. Melchor un auxiliar eficacísimo. 

Pero Macanaz sólo alcanzó, de edad nonage

naria, los primeros albores del reinado en que 

\ 
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las ideas y las doctrinas que él sembró con ad

mirable constancia habían de dar copiosísimo 

fruto. Su solo nombre constituyó entonces la 

bandera de todo un partido, sus planes el pro

grama, y sus escritos (aun los apócrifos) arse

nal bien provisto, adonde se acudió por armas 

de toda ley, con que llevar á cafto una de las 

evoluciones históricas de nuestra patria. 

Ensalzado con exageración por los regalistas 

y deprimido con injusticia por los ultramonta

nos, sea cualquiera el criterio con que se le 
juzgue, siempre resultará el célebre D. Melchor 

Macanaz, digno de haber ocupado á la fama; y 

I· 

1 --

quien otra veneración no rinda á su memoria, ~ 
"t . no podrá negarle al menos la que merecen su _ 

acrisolada honradez, sus grandes talentos, y sus 
aún mayores infortunios. 

MANCEBO HURTADO MATAMOROS (JuAN). 

Madoz y Moya le mencionan en su Dicciona

rio como albacetense ilustre. La noticia más cir

cunstanciada que acerca de él tenemos, es la 

siguiente leyenda , que figuraba al pie de un 

escudo, que juntamente con una bandera mora , 



DE ALBACETE. 113 
se ostentaba en uno de los pilares de la iglesia 
de San Juan: 

((Estas armas y bandera que está á su lado se 

renovaron en 17 de Noviembre de 177 3 años, á 

expensas de D. Juan Agras de la Cárcel y Ma

tamoros, como principal interesado y de la fa

milia mayor del Alférez D. Juan Matamoros, á 

quien se concedió la preeminencia de poner esta 

honrosa memoria de sus hazañas sobre su se

pulcro, en el año 15 7 3, como todo consta de 

instrumentos que paran en citado D. Juan Agras 
de la Cárcel.» 

MARTÍNEZ IBÁÑEZ (D. JuLIÁN). 

El Sr. Guspi, Director de los Establecimientos 

de Beneficencia, encábeza el Reglamento del 

Hospital de Albacete con las siguientes líneas: 

(<Á la memoria del Dr. D. Julián Martínez é 

lbáñez, Presbítero y médico albacetense. 

(<Elevado á provincial nuestro Hospital de San 

Ju!ián, deber es de gratitud consignar en la pri

mera hoja de su Reglamento el nombre insigne 

de su bienhechor, del laborioso y entendido mé

dico, del virtuoso sacerdote, que habiendo ejer-

8 
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cido durante su vida la noble profesión de ali

viar á la humanidad doliente, legó después toda 

su fortuna á este establecimiento para consa

grarla al mismo objeto. 

»Con los productos de tan generosa donación 

se sostuvo principalmente desde el último tercio 

del siglo xvm : el ejemplo de ella excitó luego 

á otros caritativos hijos de Albacete .... » 
Una inscripción sobre azulejos, de tan mala 

ortografía como buena intención, que aún existe 

en la galería baja del hospital referido, es más 

explícita y merece consignarse aquí. Dice de esta 

manera: 

«En el año de 1796, á 16 de Febrero, tomó 

posesión este Hospital de catorce casas , mil 

vides de viña, varios pedazos de tierra blanca, 

dos huertos, una huerta y varios efectos , y en 

el año 1800 y 1801, se vendieron varias fincas 

de las referidas por O. R., y paga S. M. Don 

Carlos IlI (q. D.g.) el 3 por 100; y dichos bie

nes y pía memoria los dejó el Dr. D. Julián Mar

tínez Ibáñez, Presbítero, Médico de esta Villa. y 

su hermana doña Josefa ; y con los productos 

de dichos bienes se pagasen anualmente once 

festividades de á 60 rs. cada una, las que se ce-
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lebran algunas en la parroquia con misa canta

da y sermón, otras en el convento de San Fran

cisco, otras en San Agustín ; con más ochenta y 

tres misas rezadas, 24 en la parroquia y 59 en 

esta iglesia, en los días que dejó señalados ; y 

lo restante que quedase fuese para alimentos y 

curación de los pobres enfermos de este hospital. 

»Rueguen á Dios por dichos bienhechores, 

por tan grande beneficio.» 

El Dr. D. Julián Martínez nació en Albacete el 

3 de Octubre de 1700, y falleció el 5 de Diciem

bre de 1775 •. 

MORCILLO RUBIO DE AUÑÓN (FR. Drnoo). 

Gloria de las mayores con que puede enorgu

llecerse Villa-Robledo, es haber sido patria de 

este insigne varón, honra y prez de la provin
cia de Albacete. 

Nació el Excmo. y Rmo. Sr . D. Fr. Diego 

Morcillo en dicha villa, el 3 de Enero de 1642, 

de padres • nobles ambos, aunque de menos que 

• Tengo copia de las par.tidas de nacimiento y óbito , debida 
á la fina amistad del Sr. Sabater. 

• D. Alonso Morcillo.Rubio y Doña María del Manzano. 
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mediana fortuna. Su linaje paterno venía de 

Burgos, y entre sus ascendientes se contaba uno 

de los conquistadores de Alcaráz. 

Muy joven abrazó el estado religioso, toman

do el hábito de la Santísima Trinidad en el con

vento de Toledo . Pasó de allí, á estudiar (como 

lo hizo muy lucida y aprovechadamente) Fa

cultades mayores, á Alcalá, y concluidas éstas, 

la obediencia le trasladó á la Trinidad de Ma

drid, donde con tan buen pie entró , precedido 

de excelente fama, y tales créditos lograron 

desde luego su saber, su oratoria y sus virtudes, 

que sucesivamente le nombraron : el Rey Car

los II , su Predicador; el Cardenal Portocarrero, 

Examinador sinodal de su Arzobispado; el Su

premo de la Inquisición, su Calificador , é indi

viduo de la Junta secreta; el Nuncio de S. S. , su 

Teólogo. 

No se desvaneció el P. Morcillo con tamaños 

honores; antes sirvieron más que nada para po

ner á prueba su discreción suma, su prudencia 

y religiosidad, que cada día aumentaban su es

timación en la corte . 

Por huirla su cristiana modestia, dicen sus 

biógrafos que aceptó la mitra de Nicaragua, pa-

, 
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rala que fué presentado por Felipe V. De aque

lla sede fué luego trasladado á la de la Paz, y 

después ascendido á la metropolitana de las 

Charcas, de donde finalmente pasó al arzobispa

do de Lima. Condújose en todas cuatro diócesis 

como dechado de Prelados y espejo de pastores: 

sabia, prudente, justo, piadoso y caritativo; ce

loso del bien de las almas y de la gloria de Dios 

y de su Iglesia ; padre de los pobres, generoso 

sin 'asa, maniroto de puro espléndido, humilde 

y pobre para con su propia persona. 

En Nicaragua construyó un salón de hermosa 

fábrica para el Cabildo, aumentó en doscientos 

pesos la renta de cada canongía y enriqueció 

magníficamente muchos templos. En la Paz Ja,.. 

bró la capilla mayor de la catedral y dotó con 

larga munificencia sus fiestas. En las Charcas 

reedificó una de las bóvedas de la catedral, fun

dó varias capellanías perpetuas y realzó la ma

jestad del culto con ostentosas alhajas. De un 

solo golpe regaló á su iglesia ochenta mil pe

sos, según un pliego dirigido al Rey por la R. 

Audiencia de la Plata, haciéndose lenguas de su 

santo Prelado y enumerando sus inagotables 

beneficios. Esto amén de infinitas limosnas, por-

-----~---
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que <<nunca se vió Prelado más limosner.o .... » 

«Á todos quiere socorrer (decía la R. Audiencia), 

admirándonos todos que tenga tanto que dar.>> 

Dos veces fué Virey del Perú, la primera en 

1716, y la segunda cuatro años más tarde. Con 

igual destreza y acierto manejó el bastón que el 

cayado. Se unían en él el celo, el desinterés y la 

justicia. Así logró su recta administración subir 

las rentas de modo, que sólo la del azogue de 

Guandavelica aumentó en 45 ,ooo pesos, y en 

roo,ooo el asiento del cacao. Año en que, por 

surcar aquellos mares del Sur varias embarca

cíones francesas contrabandistas, temió el Go

bierno central que no llegase á cuatro millones 

la flota, casi pasó de trece. 

Uno de sus principales empeños fué libertar 

aquellos mares de las insolentes correrías del 

corsario inglés Cliperton, y si no lo consiguió 

del todo, logró al menos levantar el espíritu 

amilanado del país , asegurándolo contra los 

principales riesgos. De su propia cuenta reparó 

á este fin la Capitana y la Almiranta , gastando 

250,000 pesos. La Historia del Perú, de Jorge 

Juan y Ulloa, da cuenta , además, de los so

corros de gente y de dinero con que contri-
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buyó á la represión de los indios araucanos. 

Fué su liberalidad extraordinaria ; la genero· 

sidad, el rasgo más saliente de su hermoso ca

rácter. Á Felipe V, á quien amaba con paternal 

afecto, le socorrió tantas veces y con tal exceso 

en las necesidades casi extremas que experimen

tó su Corona por causa de la obstinada guerra 

de Sucesión, que la escrupulosa conciencia del 

Monarca se alarmó, recelando si en su obsequio 

el aclicto Prelado defraudaría á los pobres de su 

grey. El Real convento de su Orden Trinitaria, 

de Toledo, el Colegio Trinitario de Alcalá, y 

muchas casas religiosas de su antigua Provincia, 

dejaron de ser pobres con sus abundantes limos

nas. Á la capilla de San Francisco de Regis1 del 

Noviciado de los Jesuítas, de Madrid, envió una 

magnífica lámpara, que hacía par con otra rega

lada por Felipe V. En Roma fundó y dotó un 

suntuoso Colegio de su Religión para Facultades 

mayores, que se inauguró el año 1748. Dejó, 

además, una cuantiosa porción de miles de pe

sos para los gastos de la beatificación del Ven. 

Fr. Simón de Rojas. Etc., etc. 

De sus liberalidades tocóle también parte 

(como no podía menos) á su villa natal. Á sus 

. ' 
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expensas se hizo el hermoso retablo de la parro

quial de San Blas, adornado de preciosas esta

tuas ; en San Sebastián se construyó de fuerte 

fábrica la capilla mayor, y con sus frecuentes 

donativos quedó esta iglesia (donde había sido 

bautizado) muy rica de vasos y ornamentos sa

grados de subido precio. A la ermita de Nuestra 

Señora de la Caridad envió una lámpara de peso 

de siete arrobas, dos grand es arañas de plata, 

un trono para la imagen, del mismo noble me

tal, y un servicio completo de altar, de plata y 

oro, amén de otras alhajas. Suya fué asimismo 

la fundación del convento de Carmelitas descal

zas, á la cual destinó 22,000 pesos. 

Un docto teólogo y elocuente orador (dice el 

P. La-Caballería) se propuso , en unos apunta

mientos, ajustarle las cuentas al V. Fr . Diego 

de las rentas que disfrutó en sus cuatro sillas 

y en sus dos vireinatos, por cargo y data , 

y no halló medio de reducir á sus márgenes na

turales la segunda. Porque las partidas indicadas 

son solamente las gruesas, y no todas ; á ellas 

hay que añadir luego, y es lo más, el continuo 

chorreo de limosnas que por doquiera caía de 

sus manos : para los hospitales, para dotes de 

r 

'. 
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doncellas menesterosas, para sus antiguos her

manos de religión, para los pobres vergonzan

tes .... <<De todas partes claman (escribía al Ilus

trísimo P. Muñóz, honra también de la familia 

trinitaria), y á todos les puedo ayudar, dándome 

Dios tantos bienes, que me confunde su abun

dancia.)> 

Pues quien tan espléndida piedad usaba para 

con todo el mundo, para sí rayaba en miserable, 

r· de puro modesto y humilde á lo cristiano, según 

refieren sus biógrafos. Su mesa nunca fué más 

ostentosa que la de su antiguo convento ; su 

vestido nunca otro que el pobre hábito de la 

Trinidad, y él mismo se lo remendaba, como si 

le faltase un real de plata para pagar hechuras; 

su cama, desdichadísima la llamó el Cabildo de 

la Plata en carta escrita á Felipe V (1718). 

Así alcanzó la venerable ancianidad de no

venta años. Murió, universalmente llorado, el 

12 de Marzo de 1730, y fué enterrado en el pan

teón de los Vireyes. Cuando su sobrino, el Ilus

trísimo Sr. D. Pedro Morcillo Rubio, ascendió, 

pocos años después , desde la silla episcopal de 

Panamá á la del Cuzco, hizo labrarle en la ca

pilla de la Concepción de la metropolitana de 
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Lima una magnífica sepultura, y en ella reposan 

desde 1743 los restos mortales de este varón 

insigne. 

MORCILLO RUBIO (D. PEoRo). 

Natural asimismo de Villa-Robledo ', y so

brino del Prelado Virey de quien acabamos de 

hablar. 

Nació el 14 de Febrero de 1683. Siguió con 

verdadera vocación la carrera eclesiástica, bajo 

la protección de su ilustre tío, que dándole la 

mano, como suele decirse, pronto le puso en 

empleos dignos de su mérito . Logró primero 

una buena canonjía de la catedral de las Char

cas, siendo el Dr. D. Diego arzobispo de aquella 

santa Iglesia ; y cuando éste ascendió á la me

tropolitana de Lima, llevóselo también consigo, 
y le consagró Obispo de Dracén, auxiliar suyo 

y coadjutor. 

Cumplidamente desempeñó D. Pedro tan alto 

y delicado cargo. Visitó personalmente las pro

vincias de Conchucos, Guamalies, Guanuco, 

1 Sus padres , D. Pedro Morcillo y doña Catalina de la 
Parra. 
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Tarma, Jauja, Yanyos, Cañete, Pisco, Guaro

chiri, Canta, Cajatambo, y varias otras , algu

nas de las cuales no habían sido visitadas hacía 

mucho tiempo, por requerirse para ello, no sólo 

piadoso espíritu, sino también ánimo alentado 

y valiente y juvenil vigor, como que había que 

recorrer larguísimas distancias, atravesar países 

salvajes, caminar á pie muchas veces por eriza

dos riscos ó fragosas laderas , y bordear precipi

cios peligrosos, arrostrando los más diversos 

climas. Él, pues, en trece meses dió una vuelta 

de más de mil leguas , sin dejar de visitar pue

blo alguno de toda la dilatadísima archidiócesis. 

Administró el sacramento de la Confirmación á 

más de ciento treinta y seis mil personas , y no 

admitió ni una vela de ofrenda. 

Fué luego promovido á la silla episcopal de 

Panamá. Reparó la catedral maltratada ; fundó 

hospitales, socorrió con larga mano á los pobres, 

prodigó toda clase de consuelos á su grey, y se 

portó, en fin, como ejemplar Prelado. Con mo

tivo de la guerra con los ingleses, temeroso de 

las demasías del almirante Vernon , hizo cons

truir un fuerte en la Sabana, en que se gastó 

20,000 pesos. 
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Ascendi.ó después á la mitra del Cuzco, año 

1743, y entonces ma.ndó labrar en Lima rico se

pulcro para su tío D. Diego, no menos digno de 

su agradecimiento que de las gloriosas cenizas. 

. En la sede del Cuzco ganaron nuevos crédi-

tos su discreción y sus virtudes . Gobernóla sólo 

cuatro años, pues murió el día 1. 0 de Abril de 
1747 · 

MOTA y ZAMORA (D . JUAN MODESTO DE LA) . 

Natural de Chinchilla. Fué Magistrado de la 

Audiencia de Cáceres antes de 1830; luego Co

rregidor de Bilbao; después Alcalde de Casa y 

Corte, y finalmente Togado del Tribunal Supre
mo de Guerra y Marina. Falleció por los años 

de 1838-40 ' . 

MOYA (D. FRANCISCO JAVIER DE). 

Nació este distinguido repúblico en Hellín, el 

año 182 1 •. Cursó · la Filosofía en el seminario 

1 Apuntes del Sr. Cebrián. 
• Sus padres, D. Francisco J . de Moya, vinculista y Regi

dor perpetuo de Hellín , y doña María Josefa Fernández Reina. 
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de San Fulgencio, de Murcia, luego en Valencia 

el bachillerato de la facultad de Derecho, y ter

minó la carrera de Leyes, ' tomando el grado di: 

Licenciado en la Universidad de Madrid, á los 

veintitres años de su edad. 

Dos más tarde había hecho ya su entra

da en la vida política, formando parte de la re

dacción del célebre Eco del Comercio, donde, 

entre otros trabajos , publicó una bien recibida 

serie, de Estudios sociale;, que se hizo notar por 

lo radical de sus principios rayanos con la na

ciente democracia. Muerto aquel periódico, tomó 

parte sucesivamente en la redacción de La Enci

dopedia, La Reforma Económica, El Eco de la }it

ventud, La Asociación, La Creencia y La Tribuna 

del Puebl.o, que dirigió juntamente con el malo

grado Sixto Cámara ( 185 1 ). Después dirigió La 

Voz del Pueblo. Formando, pues, en la vanguar

dia del partido liberal, contribuyó briosamente 

á la propaganda de las ideas más avanzadas du

rante todo el período gestatorio de la revolu

ción de 1854. 

Victoriosa ésta, fué nombrado secretario del 

gobierno civil de Cáceres , y después pasó con 

igual empleo á Cuenca , desempeñándolo hasta 



.. ____ ..__ 

'¡ 

1. 

126 HIJOS ILUSTRES 

el cambio político de 1856. Al caer Espartero, 

Moya presentó su dimisión y se retiró á Alba

cete, donde abrió bufete de abogado, y donde, 

por no dar tregua á sus principales aficiones, 

publicó durante dos años un periódico titulado 

La Semana, de color progresista puro. 

El fallecimiento de su padre , ocurrido en 

1860, fué causa de que se trasladase á su pue

blo natal. Desde Hellín colaboró con asiduidad 

en la redacción de La Iberia. De su pluma salieron 

las dos series de artículos tituladas La cuestión 

previa. ' y La fuerza de la reacción , que hicieron 

en 1865 bastante ruído y valieron al autor un 

proceso. 

Cuando la insurrección del 22 de Junio, era 

redactor jefe del popular órgano de los progre

sistas. No hay que decir si tomaría parte en los 

trabajos revolucionarios, que poco más tarde, 

unidas las distintas fracciones del partido liberal, 

produjeron el transcendental cambio político 

de 1868. Triunfante en Madrid el movimien

to de Cádiz y de Alcolea, Moya foé presidente 

de la Junta revolucionaria del Hospicio; des

pués, al convocarse las Cortes Constituyentes, 

• Serie de artículos antidinástico• . 
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él redactó el manifiesto electoral de la Junta del 

partido monárquico-democrático de Madrid. Á 
su vez presentóse entonces candidato á la Dipu

tación por su provincia de Albacete, lanzando 

con este motivo un notable manifiesto de sus 

ideas y compromisos políticos, en que se decla

raba : partidario de la soberanía nacional como 

única fuente de los poderes públicos; monár

quico de una monarquía democrática, en que el 

Rey t\tese sólo el jefe del Estado , depositario y 

nada más, del poder ejecutivo; partidario de la 

Cámara única, de la descentralización adminis

trativa, de la abolición de las quintas y la pena 

de muerte, del jurado y de otras teorías igual

mente radicales. Fué elegido, y á estas declara

ciones atemperó, en efecto, su conducta en las 

Constituyentes, votando para el trono vacante 

á D. Amadeo de Saboya, apoyando una propo

sición sobre la abolición de la pena capital, y de

fendiendo asimismo la abolición de las quintas. 

Volvió á ser Diputado en las Cortes de 1871, 

y su misma provincia le eligió después Senador 

en 1872. Durante la época revolucionaria des

empeñó además los importantes cargos de Di

rector general de Estadística, id. de Agricul-

1 

{ 



128 HIJOS ILUSTRES 

tura, Industria y Comercio, Fiscal del Consejo 

Supremo de la Guerra y Ministro del Tribunal 

de Cuentas '. 

Este último empleo desempeñaba al verificar

se la Restauración . Con respecto al nuevo or

den de cosas, Moya siguió en un todo la con

ducta del partido constitucional, al cual estaba 

desde su creación. afiliado. El ministerio Sagas

ta, en Febrero de 1881, le nombró Fiscal del 

Tribunal de Cuentas, y al convocarse las Cortes 

de la nueva situación, volvió á elegirle senador 

la provincia de Albacete. 

Falleció el 30 de Marzo de 1883. Era gran 

cruz de Isabel la Católica y gran oficial del Nis

chan lftijar de Túnez. 

En 1875 había empezado á publicar, en cola

boración con D. Agustín M. de la Cuadra, un 

Diccionario geográfico, histórico, estadístico, arqueo

lógico, artístico, industrial . ... etc., de España y sus 

posesiones ultramarinas. Por su muerte, quedó in

conclusa esta importante obra, habiéndose dado 

á luz solamente siete cuadernos. Terminada, hu

biera quizá sustituído al Madóz con ventaja, por 

' Abril de 1870; Agosto de 1871; Diciembre de 1871; Ju
lio de 1874. 
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la claridad de su plan y la abundancia y frescura 
de sus datos de todo género. 

Frutos maduros de su pluma fueron también 

una serie de estudios de carácter político-social, 

titulada La ley providencial del progreso, y La teoría 

del Deber y del Derecho, que apareció primero en 

la <<Revista de España,» y después se reimpri

mió formando un libro aparte. 

Últimamente, el Excmo. Sr. D. Francisco Ja

vier de Moya había sido el fundador de la <<Liga 

Madrileña contra la ignorancia,» sin haber que

rido aceptar en su directiva puesto más alto que 

una de las vicepresidencias. La «Sociedad pro

tectora de los niños» y la «Protectora de los 

animales y las plantas,» le contaban entre sus 

socios más adictos; la última, á su muerte , 

acordó agradecida grabar su benemérito nombre 

en su sala de juntas. Con análogo honor á su 

memoria ha premiado recientemente el Ayunta

miento de la Habana sus generosos trabajos, 

como individuo de la comisión del Senado, en 

pro de la Universidad de aquella isla . 

9 
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ORTIZ (DR. ALFONSO). 

Notable hijo de Villa-Robledo. 

Fué doctor en Teología 'por la famosa Univer

sidad de Salamanca, y muy versado en las len

guas griega, hebrea y árabe. De orden del Car

denal Cisneros, que tenía en grande estima su 

saber, enmendó y compuso en debida forma el 

Breviario y el Misal mozárabes, que aún se re

zan en la Catedral primada 1
• 

Escribió también varios tratados originales. 

Se imprimieron juntos, haciendo un libro en fo

lio, hoy rarísimo y precioso , cuya portada los 

enumera en esta forma : 

Los tratados del doctor Alonso ortiz. -Tratado 

· de la herida del rey.-Tratado consolatorio a la 

princesa de portugal.-Item 1ma oración a los reyes 

1 Precedidos ambos de sendas cartas de nuestro Doctor al 
Cardenal , se imprimieron en Toledo, por el maestro Pedro 
Agembach, en 1500 y 1502 respectivamente. La Biblioteca de 
Alcalá poseía uno de los tres solos ejemplares de dicho Misal 
mozárabe que se tiraron en vitela, encuadernado juntamente 
con el único del Breviario que se imprimió de igual modo. 
Ahora parece que esta j oya bibliográfica se encuentra en 

Londres. 
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en latín y en romance.-!tem dos cartas mensajeras 

á los reyes, una que embio la cibdad, la otra al ca

bildo de la yglesia de toledo.-Tratado contra la 

carta del protbonotario de lucena ' · 

Juan de Lucena había presentado á los Reyes 

un opúsculo: «De temperandis apud Patres Fi

dei Vindices poenis haereticorum.» Contra él 

dejó correr nuestro Dr. Ortiz la pluma ((por 

toda su sabiduría,» dice el historiador de Villa-
~i 

Robledo. Y añade : ('5on dignos de leerse todos 

estos tratados por su concisa y elocuente expli

cación, y pureza de términos en nuestro idioma.>> 

El Dr. Bias Ortiz, en su ((Descripción del gran 

templo de Toledo,» consigna tener él en su bi

blioteca (que legó después á la Universidad de 

Salamanca), varios otros volúmenes, en latín, 

de su antecesor el Dr. Alfonso. Ni D. Nic. An

tonio ni el P. La-Caballería lograron más noticia 

de ellos que esta. 

Según la citada ((Descripción,» el Dr. Alfonso 

dotó cuatro misas en la capilla de Santa Marina, 

1 «Fué imprimido en .••. Sevilla por tres Alemanes compañe
ros .... el año del Señor M.cccc.xcm.»-Letra got. á 2 col. Los 
tres alemanes, Juan Pegnizer de Nuremberga, Magno y Tomás. 
-V. la Bibl. de Salvó. 

' 
' 

1 

1 

J 

\ 
1 

' 
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de la Catedral primada, y fundó el altar de la 

Resurrección, que está en un hueco del muro 

cerca de la puerta del Sagrario (el cual antes 

sólo se descubría en las fiestas solemnes), con 

cuanto primor cabía en Cl.quellos tiempos. 

ORTIZ (DR. BLAs). 

Sacada del libro-registro del Colegio mayor 

de Santa Cruz de Valladolid, se lee en la <<His

toria del Cardenal Mendoza,» del Dr. Salazar, 

la partida siguiente: 
«El Dr. Blas Ortiz, natural de Villa-Robledo, 

entró colegial mayor en la beca capellana de 

Santa Cruz el año de 15r6, siendo actual Provi

sor de Calahorra. Estando en el colegio, por sus 

grandes prendas de literatura y virtud, le en

vió á llamar á Vitoria el Cardenal Adriano, 

siendo obispo de Tortosa y gobernador de es

tos Reinos. Fué testigo, cuando se leyó el breve 

como había sido electo Romano Pontífice. Hí -

zole su Capellán y refrendario y fué su gran 

privado. En el camino le dió un canonicato de 

Toledo. Muerto el Papa, vino á residirá Toledo. 

Fué Vicario general en todo el Arzobispado por 
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el Cardenal D. Juan de Ta vera, y fué Visitador 

de las más inquisiciones de España. Escribió 

dos libros, el uno intitulado, Descriptio Templi 

Toletani; el otro, Itinerarium Adriani, en que 

cuenta todo lo que pasó al Papa Adriano en la 

jornada desde Vitoria á Roma .» 

D. Nicolás Antonio, en su Bibl. Hispana, 

puntualiza algo más estas noticias, diciendo 

que la canongía que obtuvo en la diócesis pri

mada fué la Magistral, y que de los dos libros, 

cuyos títulos literales son: Sttmma Templi Tole

tani grapbica descriptio y Itinerarimn Adriani VI. 

P. M. ab Hispania, el primero (en que tuvo al

guna parte la docta pluma de Juan de Vergara), 

se imprimió en Toledo, año 1544, en 8. 0
, y el 

segundo vió la luz pública en la misma ciudad, 

estampado por Juan de Ayala, cuatro años des

pués, y posteriormente, hacia 1680, fué reim

preso en el tomo 3. 0 de las (\Misceláneas» de Es

teban Paludo. 

Según el P. La Caballería, dejó dispuesto al 

morir que se le enterrase en la iglesia de San 

Bias, de Villa-Robledo, como se verificó. 

--- ----- -- : 
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ORTIZ (DR. PEDRO). 

El más ilustre de esta ilustre familia de los Or

tices de Villa-Robledo. 

Fué hermano del Dr. Bias, y como él estudió 

la Filosofía en la Universidad complutense. Des

pués marchó á París á cursar la Teología en aque

lla célebre Universidad, cuya fama atraía en

tonces á muchos ingenios españoles. Allí obtu

vo con singular aplauso la borla de doctor, y 

poco más tarde una de las primeras cátedras. 

Era catedrático de Teología cuando San Igna

cio, que hab!a ido á estudiarla también á la uni

versidad de París, comenzó á alistar entre aque

llos estudiantes los primeros soldados para su 

nueva Milicia de Jesús. Nuestro Doctor no vió 

con buenos ojos la propaganda de su compatrio

ta; parecióle un tanto sospechoso su celo, y 

desde luego inconveniente para_ el aprovecha

miento científico de los escolares; se le puso de 

frente con toda su influencia, y en unión del 

Dr. Govea, rector de Santa Bárbara, y el doctor 

Peña, solicitó del claustro que reprendiese pú

blicamente á Ignacio de Loyola; mas reunido el 



DE ALBACETE. 135 

claustro, en efecto, el reprendido convirtió á su 

favor con una persuasiva réplica á los doctores, 

y el Dr. Ortiz trocóse desde entonces, no sólo en 

amigo, sino en favorecedor (y fuélo constante) 

de la naciente Compañía. 
Por su fama de sabiduría le nombró el em

perador Carlos V su agente en Roma contra las 

pretensiones de Enrique Vlll de Inglaterra. Ha

llándose con tan elevado cargo en la corte Pon

tificia, cuando á ella llegó San Ignacio con sus 

compañeros, él fué quien les hizo lugar ante el 

Papa Paulo III, y les procuró largas limosnas para 

el proyectado viaje á la Tierra Santa, que no ve

rificaron por la guerra entre venecianos y turcos. 

Después fué enviado á las Dietas de Worms, 

Spira y Ratisbona, que se convocaron, como 

es sabido, por ver de reducir á los herejes pro

testantes al gremio de la Iglesia católica. Esto 

da la medida del gran crédito, que gozaba, de 
eminente teólogo. 

En premio ae tan arduos servicios obtuvo el 

beneficio curado de Galapagar, de gran estima

ción entonces. 

Protegió la fundación del colegio Máximo de 
Alcalá. 
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La his!oria general de la Compañía de Jesús 

le llama, agradecida, el doctor más esclarecido 

de su tiempo, y el P. La Caballería, con entu
siasmo natural, el oráculo de las Universidades 

de España. La Complutense, queá la sazón esta

ba en todo su auge, <<estimándose en más por 

los doctos una cátedra suya que una elevada 

mitra,» habiendo vacado su cátedra de Escritu

ra, acordó por aclamación ofrecérsela al doctor 

Ortiz, no obstante ser, de estilo inconcuso, la 

entrada en su magisterio por oposición y el as
censo por antigüedad rigurosa. 

Murió el año 1548. 

PACHECO (P. ALONso). 

Por una de sus mayores glorias cuenta la villa 

de Minaya la de haber sido patria del vene

rable mártir P. Alonso Pacheco; cuya vida y 

heroica muerte historia cumplidamente el Pa

dre Casani en sus «Varones ilustres de la Com

pañía de Jesús,» de donde sacamos este extracto, 

acomodándolo á la índole y dimensiones de 
nuestro trabajo. 

• Nació el P. Pacheco en 155 1, de noble fami-
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lia; su padre, D. Juan Pacheco de Alarcón, era 

próximo deudo de los duques de Escalona, y su 

madre doña Juana, de la casa de los Señores 

de Val verde. Su tío paterno D. , Rodrigo era 

señor de Minaya. 

Crióse el futuro mártir en Villa-Robledo, don

de se avecindaron sus padres, y estudió Gra

mática con los Jesuitas de Belmonte, que muy 

luego notaron sus ex celen tes condiciones de 

inteligencia y de carácter y le inspiraron por 

el Instituto de Loyola entusiasta cariño, pronto 

convertido en vivo anhelo de ingresar en la 

Compañía. Fué, en efecto, recibido como novi

cio, á los diez y seis años de su edad, en el co

legio de Villarejo de Fuentes, y después pasó al 

colegio Máximo de Alcalá, á cursar Facultades 

mayores, sobresaliendo allí no menos por sus 

talentos que por sus virtudes cristianas. 

Enfervorizado en ~anto celo por el servicio 

de Jesús, cuyo soldado era, ansió marchar á las 

Indias á arrostrar el martirio, propagando Ja 

verdadera fe, y así lo pidió con reiterados rue

gos á sus superiores; y aunque estos al princi

pio, por considerarle muy joven, fueron dila

tando el accederá su generosa demanda, como 
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pidiese el Rey de Portugal al General de la Com

pañía diez jesuítas para las Indias, al fin hubie

ron de cumplirle su deseo. 

Pasó, pues, á la India Oriental el año 1574, y 

en Goa concluyó la Teología y se ordenó de 

sacerdote. El P. Provincial de aquella vasta re

gión le nombró poco después su secretario; en 

cuyo cargo demostró tal despejo y prudencia, 

que después de haber visitado toda la provin

cia, fué enviado á Eurnpa á informar al Papa, 

al Rey de Portugal y al General de la Compa

ñía, del estado de aquella cristiandad. 

En ambas Cortes mereció el P. Pacheco la más 

favotable acogida. 

Desempeñada su comisión, se volvió á la In

dia. Y entonces sus no entibiadas ansias de pa
decer el martirio por la fe del Crucificado, vié

ronse satisfechas; pues hallándose de misión con 

varios compañeros 1 en la isla de Salsete, los gen

tiles salvajes los alancearon y asaetearon cruel

mente, el día 15 de Julio de 1583. 

S. S. Benedicto XIV publicó un decreto, con 

fecha 20 de Agosto de 1741, declarando que 

1 Eran estos los PP. Rodulfo Aquaviva , Pedro Berna y 
Antonio Francisco, y el hermano Francisco Arana. 

~~ -- ·--·------....,,-.-
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consta del martirio y de la causa del martirio 

de nuestro venerable J esuíta y sus ilustres com

pañeros; primer trámite para su beatificación. 

PAREJA (P. JACINTO). 

Sacerdote jesuíta. Nfció en Alcaraz, el día 5 
de Diciembre de 1636; falleció el 1.º de Octu

bre de 1696 •. 

Fué Prefecto de Estudios del Colegio de la 

Compañía, de Toledo, y predicador de Carlos ll. 

El mismo año de su muerte publicó una 

buena obra predicable, intitulada: Quriresma, con 

vintiun sermones de las Ferias mayores. l,.a de

dicó al Marqués de la Solera. El editor madri

leño Juan García Infanzón hizo de ella, en 1709, 

una reimpresión, en 4. 0 , á dos columnas . 

. PARRA y ARTEAGA (D. ANTONIO DE LA). 

De la antigua y noble familia de los Parras 

de Villa-Robledo. Nació en 1607. Abrazó el esta

do religioso, ingresando en la orden de Cléri

gos menores, y pronto dió á conocer su capa-

• Ms. del P. Arévalo. 

- -- --
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cidad y viveza de ingenio para las lides de Mi

nerva. Estudió la Teología escolástica en el in

signe Colegio de su instituto en Salamanca. Gozó 

fama de muy erudito en las lenguas latina, 

griega y hebrea. Fué catedrático de Prima en 

Salamanca y Alcalá, Prefecto del Oratorio de 
.") 

San Felipe Neri, de Madrid, Visitador y Asisten-

te provincial. 

En la sacristía del Colegio de Salamanca ha

bía un retrato suyo (no sé si estará aún), con la 

inscripción siguiente : 

«P. M. Antonius de la Parra & Arteaga, lite

ris & virtute praeclarus, hujus Salmantini Col

legi Discipulus & Magister ; edidit in lucem duo 

volumina subtilitate plena in 3. p. D. Thom. 

Obiit anno 1682, die 25 Maii, aetatis suae 75.» 

He aquí la nota de ambos libros: 

In Tertiam partem Divi Tbomae a quaestione pri

ma usque ad vigessiinam qziintam inclusive, de ln

carnatione Divini Verbi & consequentibus ipsam.

Matriti : offic. Melchoris Sánchez, 1668. fol. 

In Tertiam partem D. Tbomae a quaestione sexta

gessima de Sacramentis in genere, et spetie, ac de 

lndulgentiis, et jubileo anni sancti.-Matriti: offic. 

M. Sánchez, 1668. Fol. 
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PARRA ORTlZ (D. JuAN). 

Natural de Villa-Robledo. Fué Maestre de cam

po en tiempo de Felipe Il, y muy celebrado por 

su valor en las guerras de Flandes. Ganó y envió 

ásu villa natal dos banderas, que estaban (no sa

bemos si estarán aún) en la parroquia mayor de 

San Bias, lienzo del N. sobre el altar de la Cena . 

PÉREZ PAREJA (FR. ESTEBAN); 

Nacido en Villanueva de los Infantes, de una 

familia avecindada de antiguo en Alcaraz. Tomó 

el hábito de San Francisco, y en su religión ob

tuvo importantes empleos, siendo mucho tiem

po Lector de Filosofía en el R. convento de 

Murcia y Definidor de la Provlncia de Cartage

na. Fué también Examinador sinodal del Obis

pado de Cuenca. Por los años de 17 38, moraba 

en San Francisco de Alcaraz, donde compuso 

una obra (única por la cual le conocemos), ti

tulada : Historia de la primera fundación de Alca

raz, y milagroso aparecimiento de Nuestra Se1iora 

de Cortes.-Valencia, 1740. 4. 0 
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Comprende esta historia dos partes , como la 

portada indica, y debió componerse de tres, 

tratando la que falta de la predicación de San 

Pablo en los Campos Laminios (ó de Montiel), 

cuya cabeza es Villanueva de los Infantes'. 

Hubo de dejar el autor manca su primera idea, 

((por habérsele ocultado voluntariamente los 

papeles necesarios.» 

El asunto principal es la historia de la Patro

na de Alcaraz, de quien declara Fr. Esteban 

haber sido siempre muy devoto ((Como buen 

Pareja.» Siempre tuvo deseos de rendirle este 

obsequioso homenaje; mas lo empeñó en ello una 

. promesa que hizo á Nuestra Señora de Cortes, 

al embarcarse para Orán, el año 1732, con ob

jeto de tomar posesión, en nombre de su Orden, 

del antiguó convento que su Provincia tenía en 

aquella plaza recién recuperada. Esta parte del 

libro está, pues, desempeñada más larga y ca

riñosamente que la relativa á la historia políti

ca de la población, de la cual parece el autor 

algo quejoso por no haberle ayudado todo lo 

que debía con noticias y documentos; así es que, 

no obstante ir el libro dedicado á la Ciudad, se 

r Véase el artículo del Bachiller Requena. 
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echan en él de menos muchas de esas curiosida

des menudas en que -suelen abundar las historias 

locales. Común es, por ejemplo, en ellas hablar 

con entusiasmo de los linajes ilustres, y hacer 

mención honrosa de los compatricios distingui

dos. Alcaraz los tiene también (¿cómo no?); pero 

su displicente historiador se excusa de especifi

car los unos, «porque con esto unos se envane

cen y otros se dan por ofendidos,» y de enume

rar los otros, «por evitar la molestia.» Sólo con 

la insigne Doña Oliva Sabuco cumple digna

mente, dedicándola un capítulo entero. Seme

jante frialdad produce en cambio la ventaja de 

andarse el autor con cierto pulso, procurando 

dar sólo cabida á hechos y sucesos apoyados en 

autoridades y documentos fehacientes; de mane

ra que, salvo los primeros capítulos, dedicados 

á tiempos fabulosos , y otros dos de rebusco 

de los falsos Cronicones, casi todos los de

más pueden estimarse como de buena ley. Los 

que su piedad dedica á consignar la milagrosa 

aparición de Nuestra Señora de Cortes y sus 

prodigiosos favores á los alcaraceños, no dejan 

de ir acompañados de las oportunas salve

dades. 
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En cuanto al estilo, no se distingue por nin

guna cualidad saliente, buena ni mala. Tiene 

sus rasgos de pedantesca erudición y algún ri

bete de culterana elegancia, pero no hasta el 

punto de resultar empalagosa su lectura. En ge

neral es suelto y decoroso. 

PILAR (FR. NICOLÁS DEL) • . 

Acabo de recorrer varios montones de pape

les (la mayor parte inéditos) de este buen fraile 

poeta, rebuscando datos para su artículo. El re

sultado no ha correspondido á la tarea. Helo 

aquí. 
Fr. Nicolás del Pilar nació en Albacete 1

, por 

.los años de 1772. Vistió el hábito de Carmelita 

descalzo, probablemente en el convento de 

1 La persona á quien debo los papeles de Fr. Nicolás, 
como albacetense me lo dió ; mi examen de ellos nada ha 
arrojado en contra¡ en favor, pudiera interpretarse este pasaje 
de La Perrología : 

« •••. el de la nariz partida 
le preguntó si acaso era 
murciano, O mds bieu manchego. 
- Ya le va andando usted cerca 
(dijo el forastero), pues 
soy rayano . ..• » 

------ ~ 
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Uclés. Recorrió toda la Mancha de convento en 

convento y de fiesta en fiesta. También hay 

poesías suyas fechadas en Archena, en Vitoria y 

en Alicante . Fué muy querido y casi familiar de 

los Duques de San Fernando y de la Condesa 

del Valle, y en general estimado de todos por 

su carácter abierto y bromista. El año 18 1 7 pasó 

á Madrid, al Carmen de la calle de Alcalá, y en 

la corte pa"rece que continuó ya, con leves in

termitencias, por lo menos hasta la exclaustra
ción . Allí le cogió la tragedia que el protestante 

Usoz llama el ((pecado de sangre» de 1834. Des

pués de la exclaustración , ó permaneció en Ma

drid, ó quizá se retiró á alguna de las comarcas 

ribereñas del Tajo, á terminar tranquilamente su 

vejez . En 1847 aún vivía. 

Tuvo siempre mucha afición á los versos . ... 

y al chocolate. Llamaba sus pepas á su colección 

de jícaras, graduadas por tamaños, que presta

ban su servicio en relación con la magnitud 

de las fiestas ; y ellas eran sus ordinarias musas. 

Mientras el chocolate se hacía, solía él hacer 

sus versos, sin otras pretensiones que san-, 

grar su vena metrificadora, y no temo agra

viar su memoria suponiéndole mayor habilidad 

10 
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en aderezar el primero que los segundos, sin 

embargo de que algunos de éstos merecieron la 

honra de ser leídos , y reídos y celebrados, 

nada menos que en las tertulias del Duque de 

Alagón. 

Escribió mucho, aunque sólo una pequeña 

parte de su obra poetica vió la luz pública en le

tras de molde. Esta parte se reduce á dos libre

jos en 8. 0 , que son : La Perro"fogía · (Madrid, 

1820), y El Paraíso racional de López del Aguila 

(Id. 1821). En el Paraíso no hizo más que poner 

en verso libre, con los finales de las estrofas ( ó 

más bien párrafos) aconsonantados, lo que el 

autor había escrito, casi un siglo antes, en prosa 

culterana. La Perro"fogia es «obra crítico-burlesca 

en diez conversaciones tenidas en la calle de 

Alcalá, por las noches de Estío y Otoño, el año 

1819.» El autor se indica con las iniciales 

F. L. T., que quieren decir Fr. Tal Lego, que es 

como de chanza solía llamará nuestro buen fray 

Nicolás su amigo el Duque de San Fernando . 

En ambas obras, no obstante su diferencia de 

tonos, los versos y el estilo son casi igualmente 

rastreros y prosaicos. Con todo, las conversacio

nes caninas se ch!jan leer, y hasta resultan sabro-
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sas por más de cuatro rasgos satíricos, intencio

nados y felices 1
• 

De otras dos obrillas tengo noticia, como im

presas, tituladas : La docena del fraile (trece 

odas, cantando las excelencias del soconusco), 

y El libro del Chocolate (disertación filosófico

culinaria). No he logrado verlas. Es de supo

ner que lo gustoso del asunto inspiraría á la 

frailuna musa algún buen trozo de poesía bucó

lica. Entre las composiciones inéditas hay una, 

El congreso de la aldea del Pocico, que nos da al

guna luz para columbrar lo que aquellas serán. 

El congreso es un pasillo dramático; interlocuto

res, el Abad, D. Sinfonías, Fr. Churrispas, Bor

ja, Paco Sales, el brigadier Solano, Quiebra

camas (mulero), y Cacaseno (mozo). Se está de 

gira, se han abierto las ganas, y la comida tarda 

' Un lebrel machucho á un podenco novato que llega de pre
tendiente á la Corte : 

« .... Procure usted buscar 
á quien servir desde luego, 
valiéndose de una perra 
á quien tenga el amo afecto .... 
y entablar la pretensión 
después, porque sin dineros 
ni doga bonita, poco 
negocian aquí los perros .... ) 
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en hacerse; para entretener el tiempo, el secre

tario Sinfonías propone una especie de certamen 

de ingenio; cada cuál ha de hacer la apología 

de aquello á que más le tira su inclinación : el 

Abad, de su caja de tabaco, él (Sinfonías) de las 

hijas de Eva, Borja de las changas, Sales de las 

totaneras, el brigadier de la bota, el mulero de 

los machos, y Fr. _Churrispas de la chocolatera. 

Desempeña, en efecto, su tema cada cuál como 

Dios le da á entender, y llegada su vez al fraile, 

se regodea con la arenga siguiente : 

«Veo que el Abad ensalza 
su cajaJ de la manera 
que las damas Sinfonías, 
y yo voy á la ligera 
á decir, que las dos cosas 
tieneR el vicio de cerca , 
que apenas habrá quien diga 
«yo las trato,,, sin que tenga 
menoscabos de bolsillo 
y á las veces de conciencia, 
Lo que no tiene la mía ; 
es la pasión más honesta 
y religiosa de todas 
la pasión chocolatera. 

No tiene gestión alguna 
que á cosa mala parezca. 
Si lo labran, de rodillas 
se ponen con reverencia; 
si lo hacen, al batirlo, 

,...- -~--· --- - -
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es la postura que encierra 
más castidad, pues las manos 
denotan suma pureza ; 
al tomar, se mira al cielo , 
gestión y actitud tan recta ,• 
que sólo el contemplativo 
suele usarla con frecuencia. 

El dinero con que á veces 
se compra, á pesar no tenga 
la circunstancia precisa 
de la Bula-«que no sea 
robado y menos ganado 
con trampas ó en acción feu
es sar.to, pues de las misas 
4ue se dicen en la iglesia , 
gran parte de la limosna 
sabemos cómo se emplea 
en chocolate. Las monjas 
y ciertas señoras viejas 
no rezaran la mitad , 

ni buen humor se advirtiera 
en ellas, si les faltara 
esta fruta caraqueña. 
Conque por estas razones 
puedo decir que se quedan 
todos por unos viciosos , 
mientras yo con mi morena 
jicarilla me parece 
que voy ganando indulgencias 
de continuo, ó por lo menos 
mi buen humor se conserva ... . i> 

Entre estas composiciones inéditas las hay de 

todos los tonos y géneros: familiares, anacreón

ticas á lo frailuno, religiosas, patrióticas, des-

- .. - . . --
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criptivas, satíricas, epitalámicas, etc. Un abul

tado paquete es casi todo de versos de santos, 

sacados en sus días respectivos, calamo curre-nte, 

entre sopa y sopa. Otro grueso cuaderno con

tiene una especie de crónica dramática de la 

guerra de la Independencia, desde r8o8 hasta 

últimos de Abril de 1812, en catorce Diáwgos, 

que se figuran entre el cónsul inglés de Alicante 

y un viejo capitán de walonas. Altercan sobre 

las varias peripecias de la guerra ; el uno pesi

mista, el otro optimista incorregible, ambos 

llenos de patriotismo, de un españolismo popu

lar (digámoslo así) sumamente simpático. Otro

paquete mucho más abultado lo forman otros 

ochenta y seis Diálogos entre Perico y Marica, 

hernzanos y pastores, á las orillas del Tajo , en los 

cuales con rustiquez pastoril se van comentando 

los sucesos políticos más importantes ocurridos. 

desde la muerte de Femando Vil hasta el casa

miento de la Reina (1847). Las demás son com

posiciones sueltas, hechas unas por compromiso, 

otras por libre inspiración de las circunstancias, 

y tan variadas de tonos (aunque no de estilo) 

como ellas; ¡y cuidado si alcanzó el autor tiem

pos revueltos!, y muchas por el solo prurito de 

' '· 
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versificar, como indica este encabezamiento, con 

frecuencia repetido : Salga lo que saliere. De una 

de éstas salió el siguiente rasgo autobiográfico: 

« .... He caminado 
por todo el reino , 
sin ciencia ni arte 
más que de lego, 
y no he gastado 
otro dinero 
que diez mil coplas 
y seis mil cuentos ; 
y he hallado amigos 

\ muchos y buenos 
por todas partes : 
cien carreteros 
de balde, hermanas 
que con esmero 
me han obsequiado , 
y hasta barberos 
sin dar un cuarto . 

Conque yo puedo 
decir que el arte 
de sacar versos 
debe contarse 
como el primero 
en los apuros. 
Yo no lo dejo; 
porque, ó negarle 
lo que le debo , 
ó sacar coplas 
cada momento ... .>> 

Mientras el asunto no exige elevarse algo 

sobre este tono familiar, la vulgaridad de su 
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poesía es tolerable, y tal vez divertida, como en 

cierto soneto epitalámico, calificado por su propio 

autor de ((desatino de cascabel sordo ,» que con

cluye: 

«Carne sin hueso conseguir no espere 
quien con mujer se case; ella es recreo 
y cruz también de aquel con quien se uniere. 

Ln cruz que te cargaste yo no creo 
que te sea pesada ; si lo fuere . 
de balde seré yo tu cirineo •.» 

En cambio, cuando hay que levantar el esti

lo y sacar la inspiración del fondo del alma .. .. 

Véase qué elegía le arranca la muerte del Du

que de San Fernando, su gran amigo y pro
tector: 

a Cuando parece que me amenazaba 
la muerte, por hallarme incomodado 
con el reuma , en el día de Dolores , 
dia en que yo mi fin tengo augurado , 
habiendo ya pasado el mediodía 
con mejoría, estando celebrando 
mis ali vi os, me dan Ja triste nueva , 
la funesta noticia, el desgraciado 
anuncio de la muerte de mi amigo 
Hipólito Saurín y Ruíz de Dávalos, 
cuyo recuerdo .•.• » Etc. 

Y á este mismo tenor son los versos que le 

• Tal bufonada se permite con el Duque de San Fernando. 
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inspira la gran calamidad del cólera de 18 34 ' , 

y los que le sugiere la tragedia de los conven

tos, que él denomina chuscamente la trifulca. 

Sólo en contadas ocasiones halla acentos de 

sentida ternura, como cuando la expulsión de 

los frailes, dirigiéndose á su Nino en las pajas, y 
en alguna otra poesía religiosa . 

Él mismo se llama varias veces coplero cha

bacano. Comparado con él, Salas, el del <<Ob

servatorio rústico,» es un Herrera. Su estro era 

nativamente lego y vulgar; muy propio para 

hacerse popular (como sin duda lo fué) á prin

cipios del siglo; realista, patriota, sencillo , ale

gre y bonachón . 

Tal me ha parecido, de su lectura. 

Pero si el buen Fr. Nicolás, contra toda su afi

ción, no descubre en sus versos gran vena, lo 
que sí descubre es un noble corazón y un her

moso carácter. Seguramente murió como un 

bendito '. 

• «No hay que andarnos en chanzas con la peste , 
ó el cólera, que cunde demasiado, 
y si aun estando buenos acudimos 
á San Roque, ¿qué haremos en el caso 
de tenerla ya á cuestas?.. .. » 

• Después de escrito y pergeñado el presente artículo, he 



\ ' ( 
J.~ 
11 

,~- =- ,,,. .. . ~ 

HIJOS ILUSTRES 

PORTILLO (P. ANTONIO). 

De la carta que á su muerte (como de sujeto 

de cuenta) escribió en su elogio el P. Francisco 

Serra, Rector del Colegio Imperial, toma el pa

dre La Caballería los datos para el capítulo que 

á éste su ilustre compatricio y pariente dedica 

en su repetida "Historia de Villa-Robledo.» 

Nació el P. Portillo en 1654. Fué recibido en 

la Compañía de Jesús, en el colegio de Belmon

te, donde estudió la Gramática, descubriendo lo

zanas prendas de inteligencia y de carácter. Hizo 

el noviciado en la casa de Villarejo. De allí pasó 

al colegio Máximo de Alcalá, á cursar las Facul

tades mayores. Obtuvo en ellas los primeros 

recibido una copia de la partida de defunción de Fr. Nicolá•, 
de la cual resulta que efectivamente era de Albaccte, nacido en 
1772, y además, que se llamaba Galindo de apellido, y 9ue mu
rió de un ataque cerebral, el 10 de Febrero de 1854. En la 
carta con que me acompaña dicho documento el Sr. Sabater, 
pinta de este modo en dos rasgos , la semblanza del fraile-poeta, 

• á quien conoció ya muy anciano, siendo él muy joven:-«Era 
algo erudito, ingenioso, conocedor como pocos del trato de 
~entes 1 por las muchas que había tratado , desde las personas 
más distinguidas de la corte, hasta los sencillos labradores de 
Murcia y Orihuela, en su calidad de limosnero; buen mozo, 
sagaz, risueño, muy simpático; embele•aba con su conversa
ción salpicada de chistes ... . » 

--·-.-. ~ -~ .-.:~_;.,. - ~ 
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premios. Leyó después Filosofía en el Colegio de 

Murcia,y Teología en el de Toledo y en el Impe

rial de Madrid. 

Estos fueron sólo (decía el P . Serra) los albo

res de su m;¡.gisterio, el cual llegó á su plenitud 

en la Universidad de Alcalá, regentando por 

muchos años las cátedras de Vísperas y de Pri

ma, con tanto fruto como aplauso. Su religión 

le mandó finalmente que se graduase, ((para au

mentar su lustre con tan consumado Maestro y 

añadir autoridad á aquel claustro con Doctor tan 

insigne . '> Hízolo en efecto brillantísimamente, 

y adornado de todos los prestigios escolásticos, 

fué entonces trasladado, de asiento, al colegio 

Imperial, á justificar ante los ojos de la corte las 

nuevas voces que á ella llegaban de sus talentos 

y doctrina . No hay que decir si lo logró. 

((Estaba dotado de un ingenio agudo, de una 

singular perspicacía para deshacer las dificulta

des cuando presidía conclusiones; y en sus argu

mentos competían la energía para convencer y 

la modestia religiosa para edificar al teatro ... .>> 

((Sus escritos eran buscados con ansia, estimados 

de los Maestros y apreciados por los discípulos 

de todas las escuelas .>> 

!. 

' / 1 
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La provincia de Castilla, en congregación ce

lebrada el año 1693, le votó para Procurador 

en Roma. Tan á satisfacción desempeñó este 

lustroso cargo, que tres años después fué re

elegido. 

Posteriormente fué honrado con los empleos 

de Provincial y de Rector del colegio Imperial. 

Felipe V le nombró Teólogo de la Junta de la 

Concepción, y el Cardenal Portocarrero exami

nador sinodal de su Arzobispado. Fué confesor 

de muchos grandes señores, entre ellos, el du

que de Alba. Y todos estos honores no lograron 

descomponer en él nunca la cristiana modestia , 

con que se los hacía perdonar de los envidiosos. 

Murió en Madrid, el año 17 19. 

PUYAL (D. ATANASIO). 

Insigne hijo de la villa de Alpera, donde na

ció el día 2 de Mayo de 1751 1
• 

Cursó muy aprovechadamente todas las ense

ñanzas del Seminario de San Fulgencio de Mur

cia, y amplió después sus estudios teológico¡; con 

los PP. de la Compañía de Jesús. Muy joven, 

1 Sus padres, D. Antonio Puya! y doña Luisa Povcda. 
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gozaba ya fama de teólogo profundo. El ilus

trado prelado de la diócesis cartaginense, don 

Diego de Rojas, conoció luego y tuvo en grande 

estima su mérito ; le confió la dirección del Se

minario y una cátedra. El Colegio conserva el 

retrato del Sr. Puya! entre los de sus hombres 

notables; fuélo, en efecto, especialmente como 

escriturario y canonista. 

Contando apenas veintiocho años de edad, fué 

llamado por e~ sabio Cardenal Lorenzana para 

consultor de su sede de Toledo. No se engrió con 

ello; retraído en la ciudad imperial y en la cor

te, lo mismo que en -Murcia, <<su persona era 

conocida de pocos, mientras que su literatura 

resonaba por los ángulos de tan vasto teatro .» 

Vacó poco después en el cabildo de San Isi

dro de Madrid una canonjía ; el Sr. Puya! se 

presentó á las oposiciones sólo por obediencia, 

hizo 1'ril\antes ejercicios y obtuvo la prebenda. 

Esta fué la época de su mayor notoriedad, sos

tenida y alimentada desde entonces por grandes 

éxitos oratorios en el púlpito . 

El Cardenal Lorenzana le propuso para su 

Obispo auxiliar de Madrid: aún no había cum

plido los cuarenta años. Muerto aquel famoso 
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prelado en 1813, el Sr . Puya! se resistió á asu

mir el gobierno de toda la archidiócesis . El Nun

cio de Su Santidad tuvo que trabajar no poé:o 

para reducirle á que no se opusiese á ser presen

tado para la sede de Calahorra y la Calzada. 

Desempeñó este obispado durante unos quin

ce años, hasta su muerte. Por sí mismo asistía á 

los sínodos, enterándose cuidadosamente de la 

capacidad de los examinandos; estableció las 

Conferencias morales para instrucción y edifi

cación de su clero; reavivó el casi muerto se

minario conciliar; procuró la circulación de bue

nos libros, y aun hizo reimprimir algunos de 

su propio peculio. 

En esfo, y sobre todo en el remedio de los po

bres, enfermos y huérfanos, consumía por com

pleto su renta; no tenía otros parientes. Murió 

pobre, y todavía encargó en su testamento, que 

si algo le quedaba fuese para los pobres . • 

Pasó á mejor vida el día 22 de Abril de 1828. 

Las lágrimas de sus diocesanos hicieron su elo -
gio fúnebre. 

Su pueblo natal, Alpera, se ha honrado des

pués llamando á una de sus calles <<Calle del 

obispo Puya!. ,> 
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RA MÍREZ DE ARELLANO (D. JuAN). 

El Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Juan Ramírez de 

Arellano, honra y prez de la Roda, nació en 

esta villa, de D. Juan Ramírez de Arellano y 

Doña Urraca de Ludeña. Vistió el hábito de la 

orden de San Agustín, y después de haber co

rrido en su religión con grande lucimiento toda 

la carrera de las cátedras y ejercido con no me

nor prudencia varias prelacías, pasó á las islas 

Filipinas, donde fué nombrado Provincial. 

Finalmente, promovido al arzobispado de Ma

nila, murió en tan alta dignidad eclesiástica, de

jando larga memoria de su saber y sus virtudes. 

REQUENA (BR. ALONSO DE). 

Natural de la villa de Lezuza é ((Í\ustrador de 

su patria»; según su propio testimonio. 

Compuso en 1637 un libro sobre La venida del 

Apóstol San Pablo á España, y predicación en ella, y 

cómo estuvo en Libisosa (hoy Lezuza), su fundación 

y antigii.edad, y martirio de San Vicente, y Lelo, 

hermanos, Patronos de ella, y naturales de Toledo. 
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-Se imprimió en Madrid, en casa de María Qui

ñones, año I647 . 

El autor se titula Bachiller, y en la dedicato

ria á D. Lorenzo Ramírez de Prado (embajador 

de Felipe V á Luís XIII de Francia), dice que es 

esta obra «las primicias de su ingenio y auroras 

de sus estudios.>> 

El censor Fr. Juan de Aguilera juzga, que 

además de ser el asunto extraordinario, se mues

tra el Bachiller, tratándolo, muy noticioso y 

universal, así en la Historia, como en su profe

sión de la Jurisprudencia, y (do que más me ad

mira (añade), en las Letras divinas y sagrada 

Teología, que no son de su instituto.» 

La materia principal del libro claramente pro

puesta está en la portada; pero además éste con

tiene una segunda parte, quizá de más interés, 

encaminada á probar la antigua metropolitanidad 

(passez le mot) de la iglesia de Cartagena. Los 

fundamentos históricos no merecen gran fe, pues 

los datos más peregrinos están tomados de Fla

vio Dextro, Julián Pérez y otros cronistas igual

mente sospechosos ahora, si bien á la sazón sus 

obras go"zaban reputación de auténticas y ver

daderas. 

----, ............ "'_,..,,,.,., ___ _,~ - ---
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En cuanto al estilo, es llano y natural á ra

tos, á ratos pedantesco, y no obstante, simpá

tico en muchas ocasiones por el entusiasmo pa

triótico que lo anima. 

RIOJA (P. MARCOS DE). 

Jesuíta. Natural de Alcaráz. Nació el 28 de 

Noviembre de 1649. Ingresó en la Compañía en 

1667. Fué notable predicador, y por espacio de 
T 

seis años desempeñó el gobierno de varios Co-

legios. Murió en Madrid, el 5 de Diciembre de 

1720. 

De sus elocuentes oraciones se conserva im

presa una, pronunciada En las exequias del Excmo. 

Sr. D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués del 

Carpw.-Madrid, 1688. 

ROAN (FREY D. MANUEL DE). 

El Dr. D. Sebastián de Miñano, en su ((Diccio

nario Geográfico-estadístico de España y Portu

gal,» artículo: Osa de Montiel, dice ser esta villa 

((patria de Frey D. Manuel de Roan, gran Maes

tre de Malta, cuya dignidad la tuvo hasta el 

11 
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año de 1800, que fué en el que los franceses se 

apoderaron de aquella isla.» 

Cuando esta vergonzosa catástrofe, el cargo 

de Gran Maestre de San Juan lo ejercía el Conde 

Fernando de Hampesch. Frey D. Manuel de Roan 

(que en los comfenzos de la Revolución francesa 

acertó á observar una conducta tan entera como 

prudente), había muerto en 1797, después de 

exclamar, al saber sobre quién recaía la elección 

del Capítulo : «Yo soy el último Gran Maestre 

de una Orden insigne;» palabras proféticas, que 

su sucesor De Hampesch, criatura del Austria, 

no tardó en sacar verdaderas, ofreciendo á Pa

blo 1 de Rusia el título de Protector, y rindien

do después á Napoleón la isla de Malta 1
• 

RODRÍGUEZ NAVARRO. 

Varios hijos de este apellido cuenta la ciudad 

de Chinchilla, aventajados en las armas ó en las 

letras. Tales, por ejemplo, Awnso Rodríguez Na

varro, que fué Capitán de caballos en tiempo de 

las Comunidades, y se halló con su compañía al 

servicio del Emperador en la rota de Orihuela; 

t Pierre La¡ousse. 

1 ¡¡ 
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-Pedro Rodríguez Navarro, que sirvió bajo las 

órdenes de D. Juan de Austria en la guerra 

de las Alpujarras, y fué alcaide de la fortaleza 

de Villena ;-el Licenciado Alonso Rodríguez 

Navarro, canónigo de la Catedral de Cartagena 
y Consultor del Santo Oficio, etc. 

Cabeza de este linaje fué Bartolomé Rodrí

guez Navarro, que á principios del siglo xv se 

pasó de Navarra, su patria, á Castilla, «hacien

do asiento en la ciudad de Chinchilla, donde 

D. Juan lI le recibió por su vasallo, y le nom

bró su tesorero general de las rentas reales del 

reino de Murcia, obispado de Cartagena y arce

dianazgo de Alcaráz '.» Señalóse en la defensa 

de Chinchilla cuando D. Enrique de Aragón 

quiso tomar posesión del Marquesado de Ville

na, que le había sido dado en dote de la Infan

ta doña Catalina; pues habiendo salido el Infan

te desde Albacete con bastantes fuerzas de la 

Orden de Santiago á rendir la población y apo

derarse de su castillo, tuvo que retirarse sin lo

grarlo, por la heroica resistencia que encontró 

en sus defensores, acaudillados del bizarro te-

1 Cascales, <cDiscursos históricos.)) 
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sorero Rodríguez. El Rey le premió, entre otras 

mercedes, con el nombramiento de merino. 

ROJAS (D. JUAN DE). 

Fué este ilustre hijo de Ja provincia de Alba

cete natural de la Roda, dato que puede afir

marse con entera certeza, no obstante la duda 

de algún bibliógrafo, que se inclina á suponerle 

hijo de Cuenca, porque fué Colegial mayor en 

el célebre de Cuenca, de Salamanca. Las noti

cias (inéditas) que tengo en mi poder, de puño 

y letra del erudito cuanto laborioso Fr. Pablo 

M. Ortega, el historiador de la Provincia fran

ciscana de San Juan Bautista, desvanecen toda 

duda respecto á este punto. 
Nació, pues, D. Juan de Rojas en la Roda, de 

D. Alonso Pérez de Rojas y doña María Martí

nez Rubio. Cursó con gran lucimiento en Sala

manca la Jurisprudencia, hasta licenciarse en 

ambos Derechos. Fué Colegial mayor, como 

queda indicado, en el de Cuenca, donde entró 

el año 1549. Según él mismo dice en una de sus 

obras ', desempeñó los provisora tos de Zamora 

1 Sing'Jlnria j uris i11 favorem jidei .... 
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y Pamplona. Desde aquí pasó de inquisidor á 

Valencia, y más tarde á Sicilia. El Papa Gre

gorio XIII, á propuesta de Felipe II, le confirió 

en I 576 la mitra de Agrigento ; pero la disfrutó 

poco tiempo, porque murió al año siguiente, 

recién electo Arzobispo de Palermo 1
• Está ente

rrado en Santa María de los Ángeles. Roque 

Pirron, en su ({Noticia de las iglesias de Sicilia,» 

consigna que dejó feliz memoria de sus grandes 

letras y virtudes. 
" Trabajó muy doctamente varias importantes 

obras, de las cuales sólo una se publicó viviendo 

él; las demás, póstumas. He aquí sus títulos: 

Epitomem omnium sucessionum, tam ab intestato 

quam ex testamento, jure communi et regio.-Va

lencia, 1568.-Franckenau, en su ((Themis his

pana,» la califica de elegante. 

Singularia juris in favorem fidei, haeresisque de

tesfationem.-Venecia, 1583. Fol.-Fué después 

adicionada por Gabriel Qµesada y Francisco 

Peña. 

Tractatum de haereticis cum quinquaginta ana?J!

ticis adsertationibus et privilegiis !nquisitorum.

Venecia, 1585. 4. 0 

• Dato del P. Ortega. 
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Otra obra notable añade D. Nicolás Antonio 

que dejó manuscrita , intitulada: De differentis in

ter causas civiles et criminales, advirtiendo que le 

ayudó á trabajarla Fr. Juan Valero, monje de la 

Cartuja de Scala Dei; aunque Ximeno, en su 

"Bibl. Valentina» (artic. Valero) dice que empe

zó á trabajarla Rojas, y no pudiendo concluirla 

por sus muchas ocupaciones, se la remitió á Fray 

Juan para que la acabase . 

ROLDÁN (FR. D. ALFONSO). 

Nació en Villa-Robledo, de calificado linaje, 

el 23 de Enero de 1665 '· Tomó el hábito re

ligioso de San Basilio, el 30 de Octubre de 168I. 

Fué aplaudido Doctor (<en ambas Teologías, as

cética y escolástica.» Enseñó esta sublime cien

cia en su Colegio de la Universidad compluten

se, durante todo el tiempo que los Estatutos de 

su religión prescribían, hasta jubilarse. Después 

de este honor y grado, tuvo los de Maestro 

Teólogo del Número de su provincia, Califica

dor del Supremo de la Inquisición, Abad dos 

1 Sus padre>, D. Diego López Roldán y doña Francisca de 
Oliva. 

- ... _..._ --- -----.........-~ .. !..--- --- -
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veces del Colegio de San Basilio de Alcalá y una 

del de Madrid, Procurador general de su Orden 

y Vicario general de las provincias cismontanas. 

Puso el sello á su gran reputación de sujeto 

tan piadoso como docto, dando á luz un erudito 

y bien pensado volumen, intitulado : Divisio lu

ús a tenebris, seu separatio Doctrinae D. Basilii & 

D. Thomae ab erroribus }ansenii, Q]iesnel & reliquo

rnm novatornm, que se imprimió en Madrid, por 

Lorenzo Mojados, el año 1721. 

Presentado por Felipe V para la sede episco

pal de Guamanga, en el Perú, fué consagrado 

el día 5 de Octubre de 1723. Gobernó aquella 

dilatada diócesis, corno debía esperarse de sus 

talentos y virtudes . Cortó los abusos, purificó 

las costumbres, restableció la disciplina relajada, 

y al par que consuelo y amparo de los débiles, 

fué para los soberbios y poderosos freno de toda 

demasía. Acarreóleesto los disgustos consiguien

tes, que pusieron á prueba su entero carácter. En 

cierta ocasión hizo á mula (y era ya viejo), las 

cien leguas de mal camino que hay de Guaman

ga á Lima, sólo para impedir que el Virey del 

Perú amparase á un eclesiástico en su desobe

diencia á los cánones. El Virey amenazó al Ohis-

-'..::..---~. 

.......... --
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po con extrañarle de las provincias de su man

do; otros magnates, molestados con la severi

dad de tanta reforma, procuraron malquistar

le con el Monarca, {pretexto de que algunas 

de sus providencias eran contra los derechos de 

la Corona. Pero el Rey aprobó la celosa con

ducta del Prelado, y este siguió con su cristiano 

empeño adelante. «Premió Dios stts fatigas con 

dejarle ver al fin reducido al aprisco su rebaño, 

asistida su iglesia, desterrados los delitos y las 

usuras, y reducidos muchos gentiles é idólatras 

á la verdadera fe '· «El ejemplo de su santa vida 

era para todos la predicación más eficaz. Vióse·, 

le siempre con el porte de un pobre monje de 

San Basilio, sin que su alta dignidad mudase en 

él las costumbres humildes de sus antiguos 

claustros. Jamás usó coche. Su familia fué la in

dispensablemente necesaria. Las crecidas rentas 

de su obispado las destinaba por completo al 

socorro de los menesterosos, al decoro del culto 

y á fundaciones y donaciones piadosas. Reedifi

có la iglesia de Guamanga, erigió desde los ci

mientos su Universidad, construyó nueva casa 

episcopal, fundó un Seminario para los pobres, 

' La Caballería. 

l 
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adornó magníficamente el célebre santuario de 

Cocharcas y socorrió con larga mano á todos los 

conventos y religiones de su diócesis hasta li

brarlos de empeños y ahogos. En España, del 

Colegio de San Basilio de Alcalá, casi pudo lla

marse único fundador, pues con sus gruesas li

mosnas se derribó la mezquina obra antigua y 

se reedificó de suntuosa fábrica. Á las Carmeli

tas descalzas de su villa natal les hizo, de un 

solo golpe, donación de 25 ,ooo pesos. 
\ 

Fuerte aún el espíritu, pero rendido el cuer-

po á los achaques de la edad, falleció el 20 de 

Febrero de 1740. 

ROSILLO (P. FRANCISCO). 

Jesuita. Natural de Villa-Robledo. 

Algún papel de su tiempo le califica de nota

ble teólogo. 

Hallándose en el Colegio Máximo, de Alcalá, 

fué señalado por predicador apostólico de la 

gran armada lnvencibk, que Felipe 11 aprestó 

contra Inglaterra. El Rey había pedido al P. Ge·· 

neral Claudio Aquaviva algunos sacerdotes de 
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la Compañía de Jesús que ejerciesen su religioso 

ministerio en dicha armada, y el P. Rosillo fué 

uno de los doce designados. 

Embarcóse luego en Lisboa. Dióse la escuadra 

á la mar el 18 de Octubre de 1596, y bien sabi

da es la desgraciada suerte que le cupo. Al do

blar el cabo de Finisterre, el navío en que iba 

nuestro Padre varó. Los que en seguida se arroja

ron al agua perecieron, azotados sus cuerpos y 

deshechos por los embates de la tempestad, con

tra las rocas. La furia del viento quebró el ár

bol mayor, que al caer formó un improvisado 

puente entre la tierra y la nave, y por allí se 

salvaron casi milagrosamente los cabos y algu

nos soldados y marineros. Dieron voces al Padre 

Francisco para que los imitara; pero él, que

dando todavía á bordo cerca de trescientas per

sonas, no quiso desampararlas de sus espiritua

les auxilios en trance tan supremo, y con casi 

todas ellas pereció heróicamente, pues al impla

cable oleaje rajado el casco del navío, tragó

selo pronto el mar, y sus olas escupieron des• 

pués los cadáveres. 

Así murió, mártir · de su caridad, el P. Rosi

llo, á la edad de treinta y tres años. El Colegio 

/ 
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de la Compañía, de Santiago, conservaba su 

crucifijo como inestimable reliquia. 

RUBfO (P. ANTONIO). 

Jesuíta. Natural de La Roda. Gran teólogo. 

Nació en 1568. Hallándose estudiando en la 

Universidad de Alcalá, ingresó en la Compañía 

de Jesús, de edad de veintiún años. Mostró desde 

luego agudo ingenio y sólido juicio para toda 

clase de disciplinas; pero especialmente en la 

Filosofía y Teología hizo extraordinarios pro

gresos. Enviado á las Indias Occidentales, ense

ñó en la ciudad de Méjico, primero un trienio 

de Filosofía, y después, por espacio de doce 

años, la Teología de Santo Tomás, con tanto 

aplauso, que como áoráculo de ciencia le consul

taban los negocios más graves, así los Vireyes 

como el Consejo Real y el de la Inquisición. Cerca 

de veinticinco años permaneció en América, 

siendo el alma de la Academia mejicana. Regresó 

luego á España á continuar su magisterio en la 

Atenas complutense. yen ella murió el año 1615, 

con la doble aureola de sabio y de virtuoso '. 

1 Alegambe, 
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La Compañía de Jesús, tan rica de escritores 

notables, cuenta al P. Rubio, por tal concepto, 

entre sus eminencias. 

He aquí las principales obras de su docta 

pluma: 

Poeticarum institutionum Ziber.-Méjico, 1605. 

Commentarii in universam Aristotelis Logicam.

Colonia, 1605. Fol.-Reimpresos varias veces 

en Alcalá, Madrid y otros puntos. En alguna 

edición llevan por título: Logica Mexicana.-Su 

propio autor los compendió después en obsequio 

de la Academia complutense, la cual los señaló 

de texto para sus enseñanzas, por público de

creto confirmado de Real orden . Así, in compen

dium quasi contracti, se imprimieron primero en 

Valencia (1607), y más tarde, con repetición, en 

Colonia. 

Com1nentariiinocto libros Aristotelis dePbysicoau

ditu.-Editados primeramente en Madrid (1605); 

luego, compendiados también, en Valencia y en 

Colonia (1610-1616). 

Comment. in libros de Ortu & lnteritu, seu de 

generatione et corruptione rerum naturalium. - Co

lonia, 1619. 

Id. in libros de Aniina.-Colonia, l613y1621. 
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Id. in Ubros Aristotelt's de Coelo & Mundo.

Colonia, 1617. 

SABUCO DE NANTES (DoÑA OuvA). 

Gloriosa hija de la provincia de Albacete; in

signe Doctriz ', <ffarum in sexu decus», como la 

pondera D. Nicolás Antonio. 

La ciudad de Alcaráz tiene la honra de haber 

sido su cuna; no la Sierra de Alcaráz, ni menos 

la Atenas complutense. La misma Doña Oliva, 

en sus obras, declara paladinamente su patria; 

pero tan poco afortunados han sido los autores 

que de esta singular mujer han tratado 2, en 

punto á datos biográficos, que algunos ni aun 

en esto aciertan. Igualmente discrepan respecto 

á la fecha de su nacimiento y á su condición 

social. Hay quien la supone floreciendo á mitad 

del siglo xv; quien niega que pudiera nacer ha

cia 1560, porque publicadas sus obras por pri

mera vez en 1 587, acusarían una precocidad 

• Así Ja llama el sabio médico de Felipe V, D. Martín Mar

tínez. 
• D. Nicolás Antonio , Morejón, Mosácula, Cuevas, Diez 

Canseco, D. Luís Vidart .... y finalmente Sánchez Ruano. De 
este último es el trabajo más extenso. 
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inverosímil ; quien conjetura que debió de perte

necer «á una de las familias moriscas entonces 

perseguidas y obligadas á vivir en forzosa os

curidad .>> 

Afortunadamente, rebuscando los materiales 

para el presente Estudio, he topado con un au

tor nada leído , que es el P. Pareja', el cual, en 

su «Historia de Alcaráz,» da acerca de Doña 

Oliva algunas noticias luminosas y de toda su 

fe . Dice, pues, que fu é hija legítima del Bachi

ller Miguel Sabuco •, y la menor de seis her

manos, cuyos motes todos de bautismo cons

taban en .el archivo de la iglesia de la Trinidad; 

que nació el año de 1562, y que en el de 1 585 

ya estaba casada con Acacio de Buedo, (iCOmo 

se ve por una escritura de censo á favor del Ca

bildo eclesiástico , otorgada por el Bachiller Mi

guel, su padre, en 26 de Diciembre, y que ella 

firma con autorización de su marido; la firma, 

Luisa Oliva Sabuca;>> y en fin, que en su tiempo 

y antes, hubo en Alcaráz regidores de su ape

llido, de que se infiere lo principal y bien quis-

• Pérez Pareja : véase su artículo . 

• El Sr. Antón Ramírez (Bibliografia agronómica), la cree 
hija del méd ico de Felipe !!, D. Antonio Barrera . 
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to de su familia, como también de un privile

gio, por el cual la Ciudad se obligó á pagarle 

cierto canon, no más que en re<;:onocimiento de 

su dominio sobre unas casas cedidas para fabri

car la del Común. 

Es, pues, cierto que á la edad de veinticinco 

años, Doña Oliva poseía un singular talento, ya 

tan maduro y sazonado como lo revelan sus 

obras. Estas se imprimieron por primera vez en 

1587. Al año siguiente, se hizo una segunda edi

ción en Madrid; otra reimpresión fraudulenta, 

sin fecha ni lugar, demuestra la boga del libro, 

que así tentaba la codicia; en 1622 dieron á luz 

una tercera edición las prensas portuguesas; y 

finalmente, en 1728 publicó la cuarta el doctor 

D. Martín Martínez, médico de Cámara de Feli

pe V, precediéndola de un entusiasta elogio 1 • 

Esta, que es la más correcta 2, lleva el título 

• Tengo noticia de una quinta edición, en este siglo, por 
D. lldefonso Martínez, no recuerdo si de Santander ó San Se
bastián; es incompleta, y su forma tipográfica algo extraña. 

• El Índice expurgatorio de 1707 señaló varios pasajes de 
la~ obras de Doña Oliva, que debían tacharse en las ediciones 
hechas y suprimirse en las futuras. En esta cuarta se obedeció 
fielmente el Índice. El Sr. Sánchez Ruano tuvo la cÚriosidad 
de restablecer, con no poco trabajo, los pasajes tachados y su
primidos. 

-----~· 
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de Nueva Fiwsofía de la naturaleza del bombre, no 

conocida ni alcanzada de ws grandes Filósofos anti

guos, bajo el cual comprende los siguientes tra

tados: 

Cowquio del conocimiento de sí mismo.-Tratado 

de la compostura del mundo corno está.-De las cosas 

que mejoran este mundo y sus repúblicas.-Diálogo 

de la vera medicina.-Dicta brevia circa 11aturam 

hominis. - Vera philosophia de natura mistorum. 

Lo pretencioso y vario de tales asuntos mue

ve desde luego á curiosidad al estudioso, y el 

interés se aumenta viendo la arrogancia con que 

la Doctora alcaracefi.a, en su dedicatoria á Feli

pe 11, suelta frases como las siguientes: «Este 

libro faltaba en el mundo, así como otros mu

chos sobran. Todo este libro faltó á Galeno, á 

Platón y á Hipócrates en sus tratados de Vita et 

morte. Faltó también á los naturales, como Pli

nio, Eliano y los demás, cuando trataron de 

Homine. Esta era la filosofía necesari<i, y la.me

jor y de más fruto, y esta toda dejaron •intacta 

los grandes filósofos antiguos.... Y no se con

tente V. M. con oirlo una vez, sino dos, y tres, 

que cierto él dará COl}tento, y alegría, y gran 

premio.... Dos yerros grandes tr~ perdido al 

~·--
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mundo y sus repúblicas, que son estar errada y 

no conocida la naturaleza del hombre ; por lo 

cual está errada la medicina, y este yerro nació 

de esta filosofía y sus principios errados: por lo 

cual también gran parte y la principal de la 

filosofía está errada. Y de lo uno y de lo otro, 

lo que se lee en las escuelas no es así ... . » etc. 

Nacen tamaños alardes, no de necia sober

bia, que doña Oliva se muestra humilde y mo

desta en otros pasajes de su libro, sino de la 
\ 

profunda convicción que habían labrado en su 

espíritu sus atrevidas lucubraciones. El juicio de 

la posteridad las ha estimado, en efecto, como 

de valor muy subido, asignando á doña Oliva 

un lugar eminente en la historia de la Filosofía y 

la Medicina españolas. 

Siglos antes que ingleses y franceses lo ense

ñaran, expuso y sustentó con brío nuestn:t insig

ne Doctora su original pensamiento sobre la 

esencia y caracteres del fluido nervioso y su 

participación é influjo en la economía humana, 

ora bajo el punto de vista de su actividad física, 

ora bajo el de su energía moral y psicológica, 

afanándose no infructuosamente por explicar y 

concertar en armónica relación la vida del cuer-

12 
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po con la del alma y el mundo de la materia 

con el del espíritu. 

Esparcidas por sus obras sorprende encontrar 

á cada paso afirmaciones ingeniosas y atisbos 

de observación experimental tan singulares, que 

pudieran tomarse por las bases en que estriba la 

moderna fisiología, y aun toda la antropología, 

diversificada en instintiva, intelectual y prácti

ca por los modernos. 

Tres centurias hace, propuso y declaró nues

tra precoz filósofa con espontaneidad maravi

llosa el asunto capital de los estudios psicoló

gicos, que forman hoy materia de controversia 

en academias y liceos, explicando tan precisa 

como juiciosamente cuál es el origen del alma, 

dónde descansa y obra, cuáles son sus faculta

des, cómo las ejercita, de qué modo forma y 

contempla las ideas , qué son propia y verdad~
ramente sensaciones, y por cuáles medios influ

ye en todos estos fenómenos el órgano ce

rebral ' · 
Donde quizá raya más alto su peregrino cri

terio, es en el examen de los afectos y pasiones, 

de los cuales con sutilísimo análisis logró expo-

1 Sánchez Ruano. 

• 
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nerun tratado nuevo y completo.-«Muchas ve

ces he dicho en la cátedra (consigna Morejón) 
que, atendiendo al tiempo en que fué escrito, 

era superior á la misma obra de Alibert.»-En

cio, Warton, Cole, Charleton y otros, plagiaron 

de él á placer y sin escrúpulo. 

Aquí vendrían bien y serían de sabrosa lectura 

algunas citas, si pudieran escogerse breves y de 

manera que resultase sin truncar su pensamien

to, cosa difícil á no alargar este artículo dema
siadamente. Admiraríase entonces, además de 

lo profundo y original de las ideas, lo elocuente 

y galano del hermoso lenguaje en que siempre 

acierta á expresarlas. 

•· El primer tratado de\ libro, compuesto en 

forma de Diálogo entre tres pastores fil/Jsofos, tira 

á dar nueva y verdadera solución á aquel oscu

rísimo problema del Nosce te ipsum de los anti

guos, por ellos sólo enunciado como precepto 

(según la autora) falto de doctrina. Luego, 

pues, que el pastor por cuya boca habla doña 

Oliva deja satisfecha la curiosidad de los otros 

tocante á la naturaleza del hombre, el asunto 

mismo le lleva á tratar de <da compostura>> del 

mundo; y aquí su poderosa inventiva, aún con 

• 
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más galana elocuencia, pinta los cielos, mide el 

espacio, describe el firmamento, explica las es

taciones, y los eclipses, y las tempestades, y otra 

muchedumbre de fenómenos naturales y físicos, 

apuntando la especie del movimiento general 

de lo corpóreo, y de la atracción de los objetos 

graves, y lo que es más todavía, el indicio de 

que la materia toda no es inerte por esencia, 

sino activa de suyo: ideas verdaderamente gran

des , y que no podían surgir en aquellos tiem

pos, aun con el carácter de vaga espontaneidad, 

sino de talentos extraordinarios 1
• 

No satisfecha con ·haber gallardamente filoso

fado acerca de tales y tan arduos asuntos, doña 

Oliva se mete luego por el campo de los politi

cos y arbitristas. Demuestra que «la virtud no 

se propaga y desciende en el hombre, como en 

las plantas, por la mixtión .. ··" y opina por con

siguiente que <<debían los reyes cristianos y el 

Papa hacer una ley que contenga esta sentencia: 

bonos in manibus titis ; la honra esté en tus ma

nos y no en las ajenas ; con lo cual se abra la 

puerta de la honra para todo el mundo .. ,.,, Qué

jase de la frecuencia de los desafíos y de la fu-

1 Sánchcz Ruano. 

• 
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tilidad de sus causas; del mal orden en cátedras 

y estudios ; de la multitud innecesaria de curia

les, y de lo largo y costoso de los pleitos : (cLa 

causa de todo este daño es haber escrito tantos 

libros y tantas leyes, que pasan de veinte ca

rretadas y aún no han acabado de servir .... 

Pues si estuvieran en romance, y solas las nece

sarias, no era menester .... gastar sus patrimo

nios en estudiar leyes tantos estudiantes, que 

mejor estuvieran en su tierra algunos arando .... » 

Encuentra cojas y faltas de equidad las penas 

pecuniarias. Se lamenta de los muchos que se 

dedican á trabajos improductivos, mientras que 

son pocos y mal mirados los que se dan á tareas 

útiles y provechosas. Pide protección para los 

labradores, (cque estos son los que llevan el tra

bajo .... » Y en fin, discurriendo con igual tino 

sobre otras materias de administración, higiene 

y policía, propone arbitrios para el aprovecha

miento de aguas, fomento de plantíos, mejoría 
en alimentación y casamientos, etc. 

~ Los otros tratados se refieren concretamente 

á Medicina. Es lo más notable, que doña Oliva 

hace paladina confesión de no haberla ~rnnca 

estudiado. Y sin embargo, á ellos ha debido 
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principalmente su fama, hasta el punto de ser 

creencia vulgar que la insigne filósofa sólo es

cribió de fisiología y de higiene. De sus admi

rables intuiciones en estas materias, tan persua

dida estaba ella, que no teme declarar, que si el 

divino Vallés mirara con atención su libro, escri

biera sus Controversias de nuevo. Y el Dr. Mar

tínez no está lejos de hallar éste y otros alardes 

justificados, antes compara á doña Oliva con 

Colón, en haber descubierto (para la ciencia mé

dica) un nuevo mundo. <6u pensamiento, dice, 

pareció sólo sibílico furor de una fecunda ima

ginativa; pero los experimentos de nuestro siglo 

ya le han reducido á sistema. El doctísimo En

cio, y toda su sociedad inglesa, sobre la bella 

fantasía de esta mujer fabricaron el famoso sis

tema del suco nervoso, aunque incurrieron en la 

negra nota de no nombrarla. Es muy de creer 

que habiendo escrito en tiempo de Felipe U y 

dedicado al Rey su libro, cuando este príncipe 

pasó á Inglaterra, pasase la tal obra, de donde 

disfrutaron los ingleses la India que esconde en 

tan breves hojas, haciéndola más suya que del 

país que la produjo.» Poco antes el Dr. Boix, en 

su <<Hipócrates declarado» ( 1 716), había restituí-
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do á doña Oliva la gloria de la invención del suco 

nutricio (usurpada por Glisonio, Warton, We

lis y otros extranjeros), reputándolo por <mno 

de los cuatro inventos físicos y anatómicos que 

han alborotado la Europa,)) no menos impor

tante que el de la circulación de la sangre. Du

rante todo el siglo pasado los médicos españoles 

hacían vanidad de citar en cátedras y consultas 

á nuestra Doctora como Maestra de la Facultad, 

y todavía en éste, los encomios de Mosácula 

y MorejÓn demuestran el claro nombre que 

aún goza. 

Su estimación como filósofa viene de más 

moderno; de cuando la restauración de los es

tudios filosóficos en nuestro país, y más pro

piamente, de cuando algunos castizos patriotas 

se propusieron reanudar el roto hilo de la anti

gua tradición científica española, enlazándola 

con los modernos progresos del espíritu. Eston

ces ha sido estudiada doña Oliva, quilatado y 

clasificado su pensamiento filosófico. Figura en la 

línea que Huarte (predecesor de Gal!), con cier

ta nota de empirismo senmalista. Forma en la ex

trema izquierda del Vivismo, pero con indepen

diente originalidad, campando, como quien dice, 

~, 



1 

p 

I 8.oj. HIJOS ILUSTRES 

por sus respetos. Es de los más valientes y 

fieros enemigos del Peripato. No cede en méri

to á Sepúlveda, F. Vallés, ni Gómez Pereira. 

Finalmente, no es menos señalado el puesto 

que le corresponde como escritora, entre los 

buenos estilistas de nuestro siglo de oro, por su 

gusto nada vulgar, su erudición copiosa, opor

tuna y amena, su vocabulario rico y puro, su 

frase siempre castiza y bien cortada, su estilo 

variado, sin descender á lo trivial cuando sen

cillo, ni tocar en la demasía cuando florido y 

remontado, y á trechos tan elocuente como en 

este, que no resisto á la tentación de copiar, 

pues me parece una admirable auto-semblanza, 

de perlas para rematar gustosamente este ar
tículo: 

<(La magnanimidad, señor Varonio, que dice 

grande ánimo, es una gran virtud, y muy ama
ble : siempre está junta con grande y alto 

ingenio, y sus hermanas la prudencia y liberali

dad. El hombre que la tiene, nunca intenta co

sas pocas y bajas y de poco momento; no se 

satisface su ánimo ni pone su afición y estudio 

en cosas pequeñas; siempre inventa y prueba 

cosas grandes y nuevas; habla poco y á espa-

,, 
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cio; no habla de sí mismo mucho; su andamio 

y meneo es grave, tardío y perezoso, y así su 

lengua. .. . Es muy fácil para perdonar ; no es 

vengativo ni tiene mucha memoria del mal que 

le hicieron : fácilmente lo olvida... . Cuando 

más puede, menos se venga, y perdona liberal

mente; que siempre esta virtud .tiene consigo á 

su hermana liberalidad, que es dar y hacer bien 

francamente á todos, como el sol para las cria

turas; y por eso el magnánimo más se g.oza y 

alegra en dar que en recibir, como sea á natura 

señor para mandará los que son á natura sier

vos y pusilánimos, y el recibir sea un género 

de servidumbre y minoridad, y el dar un géne

ro de señorío ... . No es fingido en sus cosas ; su 

amor es verdadero, para hacerle bien á lo que 

ama; no tiene dos caras; no es mentiroso en 

obras ni en palabras. El mentir es de bajo en

tendimiento, porque es un género de miedo .... 

Siempre está constante su ánimo : ni en las co

sas adversas se cae ni en las prósperas se alza, 

ni espera el mal futuro como cierto para temer

lo, ni el bien para desearlo demasiadamente; no 

se acuerda mucho del mal pasado para entriste

cerse por ello; siempre es uno, constante, pru-
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dente y firme. No le pueden traer los casos 

adversos tanto mal, que baste á quitarle el con

tento y alegría que tiene de sus bienes natura

les; y así no estima Jo que todos estiman, ni se 

cae su ánimo con las cosas que á todos derri

ban; cuando se considera y se conoce á sí mis

mo, huélgase mucho viendo su vida y natura

leza tan diferente de la de los otros, y da la 

gloria á Dios .... » 

Tal, sin duda, era doña Oliva por de dentro: 

y á esta hermosura de su espíritu hemos de creer 

que correspondían sus gracias corporales, sien

do (como el Licenciado Sotomayor le dice ') 

«Oliva de virtud y de belleza, 
con ingenio y saber hermoseada, 
Oliva do la ciencia está cifrada.,.. 
Oliva de los pies á la cabeza! 2>> 

En un soneto laudatorio del libro. 
De la fecha de su muerto, ni de otras particularidades de 

su vida que las que quedan apuntadas, nada se sab<!. Tan esca
sas son las noticias biográficas de esta singular mujer, que 
cuando el Dr. Martínez publicó en 1728 la 4. • edición de sus 
obras, había quien no las creí a fruto de un ingenio femenino, 
pensando que el nombre de Doña O!iv11 Sabuco de Nantes fue
se sólo un pseudónimo. Con razón observa D. Martín, que el 
Soberano it quien salieron dedicadas er. demasiado grave y cir
cunspecto para que, en materia tan seria, nadie se atreviese á 
hablarle disfrazado. 

Todavía, sin embargo, el Dr. La-Guardia, en una edición 



DE ALBACETE. 

SAN BUENAVENTURA (FR. MARTÍN DE). 

Del libro-registro del convento de San Gil de 

Madrid, copió el P. La Caballería el asiento si

guiente: 

((En 22 de Febrero de 1684 murió el hermano 

Fr. Martín de San Buenaventura ó de Villa-Ro

bledo. Confesor; ejerció muchos años este ofi

cio .... Era muy ejemplar y de singular virtud . .. . 

Con gran fervor y celo reprendía los vicios y 

malas costumbres, los trajes y usos profanos é 

indecentes. Fué su muerte muy sentida de to

dos .... Enterrósele junto al poste , en medio de 

la bóveda.» 

La «Biblioteca general franciscana» le llama 

predicador famoso. 

En la (<Crónica de la provincia de San José,» 

de Fr. Marcos de Santa Rosa, se atribuyen á su 

docta pluma las obras siguientes: 

francesa reciente, de los principales tratados de doña Oliva, 
insiste en dudar de la realidad de su persona, é intenta ras
trear, cotejando pasajes de sus obras con pasajes de Simón 
Abril, si será éste el verdadero autor. 

D. Nic, Antonio supone á doña Oliva oriunda de Francia, 
por lo de Nantes. 
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Verdades morales contra los profanos adornos.

Madrid, 1678. 4. 0 

Parte primera y segunda de la Dirección de Pevi

tentes, con la práctica de una buena confesión.-Ma

drid, 1682-80. 4. 0 y 8. 0 

De las excelencias de la pureza. -Madrid, 168 r. 

Pastor del amor divino, para utilidad de los sacer

dotes. 

Todas ellas, sin embargo, salieron á la luz pú

blica con el nombre del Licenciado Pedro Galin

do, sobrino del verdadero autor, cuya humildad 

esquivó siempre los mundanos aplausos. 

Todas son de carácter didáctico-moral, comó 

ya se deja entender por sus títulos. La más ori

ginal es la primera, que está dividida en dos 

partes: la una, encaminada á probar de muchos 

modos (do ofensible que es á Dios y dañoso y 

perjudicial á las almas y república el abuso su

perfluo, profano y deshonesto de los trajes .... » 

y la otra, que, ((para más convencer y ablandar 

los ánimos protervos de los soberbios y vanos 

españoles .... hace un cotejo de algunas de sus 

malas costumbres y viciosas políticas presentes 

con las buenas y santas de sus antepasados ..•. >>

((Concuerdan (dice en su aprobación el P.M. fray 
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»José Xento) el estilo del autor y el título de 
»Verdades morales: para que hagan la herida, las 

>>saca á la palestra del mundo bien desnudas de 

»toda afectación lisonjera; huye los afeites y co

»loridos; abandona la galantería impertinente 

>>de vanas y ostentosas frases, por no caer en lo 

»mismo que reprende .... " 

SOTOMA YOR (D. JUAN DE) . 

Al frente ' del libro de la preclara alcaraceña 

doña Oliva Sabuco, figura con dos medianos 

sonetos laudatorios el <<.Licenciado D. Juan de 

Sotomayor, vecino de la ciudad de Alcaráz.» 

El P. Esteban P. de Pareja, en la pág. 198 de 

su ya mencionada Historia , dice hablando de 

los Guerreros : <(Un célebre poeta , natural de 

Alcaráz, en un canto fúnebre para las honras 

del Sr. Felipe 11, afirma que estos caballeros son 

descendientes de Horo ó Hércules Lívico .. . . » 

Bien pudo ser este poeta el Licenciado Soto

mayor, pues las obras de doña Oliva salieron á 

luz en 1 587, y la muerte de Felipe lI ocurrió 

sólo once años más tarde. 

Á lo menos yo no he logrado encontrar otro 
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poeta alcaraceño á quien pudiera convenir la 

alusión del P. Pareja. 

SOTOS OCHANDO (D. BoNIFACIO). 

Nombre célebre, de fama no sólo nacional, 

sino europea. 

D. Bonifacio Sotos Ochando nació en la villa 

de Casas-Ibáñez, el día 5 de Junio de 1785. 

Á Ía edad de doce años, entró en el Colegio 

de San Fulgencio de Murcia. En todos los cur

sos figuró á la cabeza de sus compañeros y ob

tuvo las primeras notas, hasta graduarse de 

Doctor en Teología, nemine discrepante. Termina

da con esta brillantez su carrera literaria, fué 

en seguida nombrado sustituto de Humanidades, 

Filosofía y Teología, encargándose de la cátedra 

de Sagrada Escritura, recientemente creada en 

aquel Seminario. El lucimiento con que la des

empeñó lo indica el hecho de haber sido á los 

tres años nombrado catedrático en propiedad. 

Quince años más la tuvo á su cargo, y durante 

ellos, varias veces también la Regencia de es

tudios. Por entonces hizo oposición á la canon

gía Magistral, siendo de los tres únicos oposi-
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tores que obtuvieron votos, entre los muchos 

que se presentaron. 

Una bien meditada Memoria sobre la mendici

dad, cory que concurrió á un certamen abierto 

por la Sociedad Económica de Murcia, le valió 

en premio una medalla de oro y el título de so

cio de mérito por aclamación. 

Al verificarse el cambio político de 1820, fué 

nombrado vocal de la Junta Suprema de Murcia, 

que había de regir la provincia hasta la reunión 

de las Cortes. En Noviembre del mismo año, el 

Obispo D. José Jiménez le encomendó la Recto

ría de San Fulgencio, y vacante Ja sede poco 

después, volvió á conferírsela el Cabildo. Tal 

era ya el prestigio de que sus méritos gozaban. 

El año siguiente fué elegido diputado á Cor

tes por Murcia. Figuró entre los liberales tem

plados. Vueltas las tornas en Octubre de 1823, 

los acontecimientos de aquellos calamitosos días 

le obligaron á emigrar á Francia. 

En tierra extranjera, reducido á sus propios 

recursos, para atender á sus necesidades se de

dicó con ardor á los trabajos literarios, y en 

poco tiempo dió á luz varias obras sobre Reli

gión, Literatura española y enseñanza de los 

:-¡,.. 
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idiomas francés y castellano. Merecieron muy 

favorable acogida del público, y llamaron so

bre su autor la atención del Gobierno, el cual 

por ellas le nombró catedrático de Lengua cas

tellana en el Real Colegio de Nantes. No paró 

aquí su éxito; la Sociedad de Métodos de ense

ñanza, de París, elogió muy particularmente las 

obras del Sr. Sotos destinadas á la del castella
no, proponiéndolas como modelos, en cuanto 

al método, á los profesores de otras lenguas, y 

para más demostrar su estimación al docto al
bacetense , le nombró su socio de número, 

luego vocal de su Consejo, y poco después, 

en virtud de informe secreto de la misma So

ciedad, el Ministro de Instrucción pública re

mitió la Gramática española (de D. Bonifacio) 

para ieso de los franceses, con recomendación es

pecial, á los Rectores de todas las Facultades de 
Francia. 

De su magisterio en el Colegio de Nantes 

júzguese por lo que en un informe decía su Di

rector, cura entonces de San Roque, después 

Arzobispo de Ruan; «Virum insignem esse doc
trina, pietate, scientia, moribus, fide et vita.» 

Al Arzobispo de París le mereció por todo ello 
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la singular distinción de que le concediera am

plios poderes para toda clase de dispensas y re

servas en la administración del sacramento de 

la Penitencia, sin otros límites que los que de

terminaban sus propias facultades. 

Tan envidiable reputación , como había lo

grado conquistarse en aquella su segunda pa

tria , creció de punto al ser nombrado (sin que 

él lo pretendiera) por el rey Luís Felipe, ayo de 

los Príncipes sus hijos (1833). Mil pruebas de 
1 

estimación recibió de toda la familia real en pago 

de lo cumplidamente que supo llenar su delica

do cometido, durante siete años. 

El de 1840, regresó á España. Su vuelta fué 

casi una ovación. El Arzobispo de Toledo le 

nombró en seguida Examinador sinodal de su 

diócesis; el Gobierno le brindó varias veces con 

una mitra. La sincera modestia de D. Bonifacio 

rehusó semejante dignidad; sólo en interés de la 

enseñanza, á la cual llevaba consagrada la ma

yor parte de su vida, aceptó el encargo de fun

dar el Instituto de su provincia de Albacete. Dos 

años después fué nombrado vocal del Consejo 

de Instrucción pública; otros dos más tarde, Ca

tedrático numerario de Teología dogmática, de 

13 
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la Universidad Central; y en 1852 Director del 

Colegio Pofüécnico. 
Pero la celebridad del nombre de Sotos Ochan

do se debe principalmente á su proyecto de la 

Lengua universal, que hizo en su tiempo mucho 

ruído, llegando á saludarlo sus admiradores en

tusiastas como una gloria de este siglo de los 

grande~ inventos. 
No fué exclusivamente suya la primitiva idea. 

Paseándose una tarde con sus amigos D. José 

Ariza y D. José de Grado por las arboledas de la 

Virgen del Puerto, se le ocurrió á uno de ellos lo 

ventajoso que sería un idioma escrito de uso uni

versal entre las personas cultas. Halló en segui

da tal idea incremento y calor en los otros dos, 

y los tres acordaron, como de broma, explanar

la en sendos proyectos breve y sencillamente. 

Á los pocos días, D. Bonifacio sorprendió á 

sus amigos presentándoles su magistral proyec

to de Lengua universal, no sólo escrita, sino ha

blada también. El simple juego había tomado 

proporciones colosales, enamorado su alma ge

nerosa, y convertídose en el ambicioso empeño 

de todo el resto de su vida. 

Luego corrió por los círculos y los periódi-
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cos, diversamente comentada, la noticia de la 
invención. 

Animado en particular por el ex-ministro 

D. Rafael Pérez y el brigadier D. Mariano P. de 

los Cobos, el Sr. Sotos publicó su proyecto 

en 185 1. Dos años después, con admirable cla

ridad y convicción elocuente, desarrolló sus 

principales bases ante una reunión de notables, 

en que figuraban sujetos de tanta cuenta como 

D. Salustiano Olózaga. el Conde de Cleonard, 

Martínez de la Rosa, D. Modesto Lafuente, don 

Joaquín María López; todos unánimemente las 

aprobaron, y de su aplauso se hizo eco entu

siasta la prensa. 

Las Constituyentes de 185 5 , en conformidad 

con el dictamen de una comisión presidida por 

el Sr. Ríos Rosas, declaró el grandioso Proyec

to de la Lengua miiversal, digno del aprecio de 

la Nación y de la protección oficial, consignan

do á su feliz autor una ayuda de 40,000 rs., pa

ra proseguir sus trabajos. 

Con esto Sotos se arriesgó ya sin miedo á 

solicitar el apoyo de la opinión docta de Fran

cia, cabeza de la Europa. Marchó á París, y pre

sentó su obra á la Sociedad Lingüística.-He 
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aquí algunos pasajes del dictamen de esta.sabia 

corporación : 

<<Desde luego obtuvo este proyecto las sim

patías de todas las personas que asistieron á las 

dos sesiones en que su autor lo expuso. Tal fué 

la consecuencia natural de su notable sencillez, 

de la claridad de su método , de la unidad y re

gularidad de su plan y de la fácil aplicación que 

hacía concebir .... » «Fundado sobre los princi

pios del análisis lógico ; elaborado con una ha

bilidad que en vano se buscaría en otros tra

bajos de la misma especie 1
, y que revela una 

inteligencia despejada y robusta, que sabe ata

car de frente los obstáculos para vencerlos, sa

tisface, á nuestro juicio, las condiciones que de

ben exigirse á una Lengua universal; porque, si 

no es perfecto, fácilmente permite introducir 

en él las modificaciones q~e la experiencia de

muestre necesarias .... » «Obvio le ha sido al 

Sr. Sotos Ochando hacer resaltar las calidades 

numerosas que distinguen su bien imaginada 

lengua universal, y las incalculables ventajas 

que de su adopción resultarían ; y á la Comi-

• Algo por el estilo había presentado á la misma Sociedad 
el célebre Lestellier, en J 83 7. 
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sión penetrarse de que, en efecto, es regular 

en su construcción, sencilla, clara , muy armo

niosa y rica, apta , por tanto, para satisfacer 

todas las necesidades actuales y admitir todos 

los progresos que el porvenir exija .... » «El pro

yecto del Sr. Sotos es, pues, superior, bajo to

dos conceptos, á los demás que la comisión ha 

examinado .... Lejos estamos de creerlo entera

mente perfecto; pero , no obstante, nuestro dic

tamen e~ que tomándolo desde luego en seria 

consideración, se trabaje eficazmente por mejo

rarlo, vulgarizarlo y hacerlo adoptar.» 

La prensa francesa dió á tan lisonjero docu

mento una resonancia extraordinaria •. 

Volvió D. Bonifacio á Madrid, y continuó 

agitándose sin descanso en pro de su sublime 

quimera. Recabó la adhesión de la Universidad 

Central, del Consejo de Instrucción pública y 

del Ministerio de Fomento, á cuyo frente se en

contraba á la sazón el Marqués de Corvera, de 

dichoso recuerdo. 

Creyendo, pues, ya dispuesto el terreno para 

comenzará dar realización á su proyecto, formó 

1 L. Jourdan en el «Causeur,» Mr. Moigno en el «Cosmos», 
L. Migne en «La Verité» , Mr. Dujardin D'Hardivillers, etc. 

--.::. 
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una "Sociedad de la Lengua universal,» com

puesta de personas de reputación científica y de 

alta posición social, que secundase inmediata

mente sus esfuerzos. Su sobrino D. Pedro So

tos con no pequeñas cantidades metálicas, y 

los Sres. Mata (el elocuente médico-filósofo) y 

Gisbert (el consumado h~cendista de fluida pa

labra) con sus discursos en el Ateneo de Ma

drid, fueron de los que más valiosa ayuda pres

taron á la gran obra de D. Bonifacio. 

Cada vez éste más entusiasmado y afanoso, 

publicó por entonces un Diccionario de la lengua 

imiversal, con todas las palabras más usuales en 

el comercio ordinario de los hombres; después 

una Gramática, una Cartilla y varios folletos de 

propaganda; obras todas muy bien recibidas. 

Órgano de la Sociedad, se publicaba, además, 

un Boletín, dirigido por D. Lope Gisbert . 

.Mención honrosa debe hacerse también aquí 

del Sr. Lorrio (D. Pascasio), que por Jos años 

de 1859-60 explicó en el Ateneo un curso prác

tico de Lengua universal. 

Iba ésta , como se ve, baciendo su camino, y su 

ilustre inventor empezaba á saborear los frutos 

de sus diez y siete años de generosos afanes, 



DE ALBACETE. 199 

cuando el 7 de Febrero de 1861, estando presi

diendo una sesión del Ateneo, fué D. Bonifacio 

acometido de un ataque apoplético, con hemi

plegia de todo el lado derecho, que, si bien no 

tuvo efectos mortales, gracias al pronto auxilio 

de los Sres. Mata, Agüero é lsern, dejóle ya im

posibilitado para más tareas científicas. 

Con grandísimo dolor, templado por una re

signación verdaderamente cristiana, y por las 

simpatías universales de que fué objeto, acogió

se al cariño de su familia á esperar la muerte, 

que su edad y sus achaques le anunciaban pró

xima. Vivió, sin embargo, anciano y paralítico 

(si esto es vivir) algunos años todavía. Final

mente, el 9 de Noviembre de 1869 1
, entregó á 

Dios su alma. 
Con sobrado motivo ha hecho inscribir con 

letras de oro, en su nuevo palacio, la Diputación 

de Albacete, el nombre de D. Bonifacio Sotos 

Ochando, como una de sus mayores glorias. 

• En el pueblo d~ Munera. 
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SUÁREZ (P. PASCUAL). 

Escolapio. Natural de Albacete. 

Nació en 1765. De quince años de edad tomó 

la ropa del Instituto calasancio. Mostrando sin

gular disposición para el estudio de las Huma

nidades, dedicóse á ellas especialmente, y con 

gran aplauso y fruto las enseñó en las Escuelas 

Pías de Villacarriedo y de Archidona, y en los 

dos Colegios de Madrid. Desempeñó, por sus pa

sos, todos los cargos de confianza y honoríficos 

de su Instituto, hasta los más altos; fué sucesi

vamente Secretario de la provincia de Castilla, 

Rector de San Antón, Provincial, y por último, 

Vicario general, sucediendo al P. Pío de la Peña. 

Falleció en Villacarriedo (Santander), el 3 de 

Agosto de 1826; llevaba cuarenta y seis años 

de profeso. Cuando joven, se temió que viviera 

poco, por habérsele iniciado una tisis ; pero es

capó á la terrible enfermedad, restableciéndose 

tan por completo, que últimamente vino á mo

rir de apoplejía. 

Fué predicador de fama, docto humanista y 

notable poeta. He podido repasar una veinten<" 
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de sermones suyos, escritos de su puño en her

mosa letra escolapia, predicados, según las fe

chas, por los años 1787 á 1805, y .me atrevo á 

calificarlos de buenas piezas de oratoria sagrada. 

Juntamente con estos sermones, he exami

nado á mi sabor (gracias á la amabilidad del 

P. Pompilio Díaz, de San Antón, en cuyo po

der se hallan casi todos los papeles del P. Suá

rez) sus poesías. Componen éstas un abultado 

tomo en 4. 0 • á dos columnas, bajo el título de: ,. 
Curiosidades que libraron de algunas mol.estias y pe-
sares á su autor con 7.etra chica. 

«Cantemos porque repose 
de sus afanes el alma ... . » 

pudo haberle puesto por lema, tomado de uno 

de sus propios romances. El libro está casi dis

puesto para la imprenta. Á la muerte del Padre 

Pascual se pensó imprimirlo. Entonces lo hubie

ran agradecido las letras, pues efectivamente, 

pocos hay de su tiempo que le aventajen. Aho

ra parecería de poca savia poética, porque los 

tiempos son otros y el gusto ha variado mucho. 

El P. Pascual había formado el suyo con la fre

cuente lectura de los clásicos latinos y la de sus 
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contemporáneos Meléndez y Moratín. Á éste le 

imita especialmente en sus fáciles y alegres ro

mances; al dulce Batilo, en sus églogas y ana
creónticas. Alguna vez se eleva hasta la oda 

horaciana, y en una ocasión, al menos, y no 

por cierto la más infeliz, se atreve á competir 

con el magnífico cantor dela victoria deLepanto, 

inspirándose en el mismo modelo. Aludo á una 

Canción á la libertad de España de la opresión de ÚJs 

franceses, compuesta con motivo de la gloriosa 

batalla de Bailén. Es entonada y aparatosa, y 

trae en seguida á la mente el recuerdo de la cé

lebre de Herrera; pero se recuerda en su daño. 

Para, como el águila del Betis, 

«sublimarse tanto al cielo 
que la vista no la alcanza,» 

se necesitan más alientos y alas más poderosas 

que las que el P. Suárez tenía. Él era un poeta 

de estro templado y ameno, discreto y culto. 

Sus mejores composiciones son por el estilo de 

esta graciosa imitación de lnarco, dedicada Á la 

Señora Marquesa de la Sonora (año 1810) : 

« Supuesto, Musa, que tienes 
que rendir á su Excelencia 
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tus respetos en Jos días 
del grande Joseph, alerta: 

Toma la lección y cuida 
de no alterar una letra .... 

Repugnarás, no lo dudo , 
meterte en Ia concurrencia 
que ha de acudir obsequiosa 
á darle la enhorabuena .... 

Bien ; en eso condesciendo 
con el querer que demuestras .... 
Pues ve á San Antonio y ponte 
junto al atrio de la iglesia; 

y cuando de casa salga 
(¡oh Musa , y con qué llaneza 1 
sin rnás acompañamiento 

que su paje y su modestia) ; 
y vaya humilde á cumplir 

con Ja obligación primera 
de las matronas cristianas, 
llégate pronta y discreta , 

en tu mejilla el rubor, 
esmalte de las doncellas, 
mostrando; y sfn que el acento 
ahueques, porque desprecia 

todo lo que es afectado 
su franca naturaleza, 
con la elegancia concilia 
la sencillez de tu arenga : 

«OJle ria, señora, el prado , 
que se alegre la floresta , 
que el río suspenda el curso , 
que los uracanes cedan ; 

»que pintados pajarillos, 
embeleso de la selva, 

203 
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ensayen con trinos nuevos 

melodiosas cantilenas ; 
l>que despliegue el rico manto 

la agrad>ble primavera; 
que el oso y tigre su saña 
depongan, cuando aparezca 

mle vuestro día la aurora . . .. 

eso lo dirá cualquiera 
que se preciare de estar 
iniciado de poeta. 

»Yo ni lo soy, ni lo quiere 
quien me dirige, ni quiera 
benigno el cielo que nunca 
de tal achaque adolezca, 

l> Y aunque vengo con dictado 
de Musa, vuestra prudencia 
sabe bien que por el mundo 
hay muchas musas de pega. 

»Por eso acá en mi lenguaje 
os digo, que pues en esta 
breve vida que pasamos 
no está , no1 la dicha cierta, 

»porque el corazón del hombre 
~eguro es que n~ lo llenan 

honores, ni dignidades , 
ni deleites, ni riquezas, 

»sino quien lo formó sólo 
de una anchura casi inmensa , 

Él llene todos los senos 
del grande de Vuecelencia; 

»aquí dé paz, porque sigue 
de la ardua virtud la senda , 
y allá en la mansión celeste , 
dé la dicha verdadera ; 

»allá, do füente inexausta, 
deja la sed satisfecha .... 
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¡esta sed, que siempre incita, 
esta sed, que nunca cesa!. ... » 

Como se trata de un buen libro inédito, no 

temo que parezca demasiado larga la cita. No 

la he escogido ésta por excelente, sino por una 

de las más características. Del mismo corte y 

tono son las más de las composiciones. Roman

ces, como éste, de felicitación hay muchos. 

También hay muchas poesías, en varios me-

' r tros, para comienzo ó final de los actos escola

res púb!icds, que con gran pompa solían antes 

celebrar los dos Colegios de Madrid. El P. Pas

cual parece que fué en su época el poeta oficial 

de la Escuela Pía. En las ocasiones solemnes, 

como en las visitas de los Reyes ó en las fiestas 

religiosas de los Patronos, el obsequio poético, 

que no podía faltar, su musa lo proporcionaba: 

odas y sonetos gratulatorios, gozos y villanci

cos; de estos últimos, algunos muy lindos y 

tiernos. 

He indicado antes que las composiciones gra

ves y pretensiosas no suelen ser las más felices 

del tomo ; pero debo hacer una excepción en fa

vor de las escritas en verso blanco. Jovella

nos y Moratín habían aclimatado aquí esta for-
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ma de versificación á la italiana, tan difícil, no 

obstante la engañosa facilidad que aparenta per

mitirle la ausencia de la rima. Muy pocos de 

nuestros poetas, aun los clásicos, cuando la han 

empleado, han salido del empeño airosos. Pues 

entre esos pocos puede contarse al P. Suárez. 

Véase, como prueba, qué valiente apóstrofe: 

«¡Guerra 1-¡ nombre cruell-Ve á sepultarte 
en la infernal región , de do insolente , 
con torbo ceño y látigo sonoro , 
de vívoras crinada, el manto horrible 
de podre y de veneno salpicado , 
rigiendo el carro de la infausta muerte , 
la amable paz que al orbe mantenía 
en los trasportes de embeleso tierno 
saliste 1ay1 á turbar. Tartáreas furias 
puedes allí encender .... Y yaga el mundo 
en la calma octaviana, en que yacía 

cuando el Dios de la paz bajó á humanarse: 
no estremeciendo las esferas altas , 

ni t~astornando montes y collados, 
ni arrollando con fi eros uracanes 

los hravecidos mares ¡ en silencio, 
cual humedecen cristal inas gotas 
de Gedeón el blando vellocino .... » 

No menos bella es una pintura del buen pas

tor, que hace en una Epístola á un amigo con 

motivo de haberle nombrado para un curato del 

obispado de Cartagena. Y en igual forma de 
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versificación, y no inferior en mérito, tiene una 

égloga, titulada Elpi110, de entonación poética 

y buen estilo bucólico, donde resaltan gallarda

mente muy acertadas imitaciones de Virgilio. 

Está dedicada á los condes de Pino-Hermoso, y 

fechada en Albacete, año 1812, El autor se ha

bía retirado á su pueblo natal cuando d¡!sban

dó á los escolapios el intruso José Bonaparte; 

allí permaneció hasta la vuelta de Fernando. 

que celebró con versos castellanos y latinos 

llenos de entusiasmo patriótico. 

Entonces el Rey era Ia representación más al

ta de la patria; después su nombre se convirtió 

en la bandera de un partido, y realistas y libe-

'· rales, separados por un odio mortal, á título de 

patriotas, sumieron á la nación en nefanda _ lu

cha intestina. Bien descubre aquella exaltación 

de los espíritus el siguiente soneto de nuestro 

escolapio, <<en honor del P. Mtro. Fr. Francisco 

Al varado, conocido por el Ranci'o,» al publicarse 

( i825) sus célebres Cartas: 

«Ufana y loca la facción impía, 
cual langosta fatal , de novadores , 
roer, talar intenta los verdores. 
de la Esposa de Christo y Monarquía. 

¿Sin trono y sin altar, España mía? 
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¿Por la verdad cundiendo los errores ? 

-«De peste, y guerra, y muerte los horrores 
protesto antes probar 1»-Y resistía. 

Vírgenes sacras , sacerdotes sa,ntos 
sus arma5 a prestaron ; las de Marte 

hasta el claustro embrazó ; tembló la casta. 
¡Cuántos influjos, cielo, inspiras, cuántos! 

Y al Rancio cGmetiendo el estandarte , 
das que al bando aniquile : él sólo basta.» 

Finalmente, el P. Pascual Suárez es quien 

confeccionó el libro de las Lecciones escogidas, 

que todavía sirve de texto en Jos colegios de 

Escolapios. La elección está hecha con singular 

tino; la parte original no desmerece, y creo que 

es de su pluma. 

TAHUSTE Y GUERRERO (D. PEoRo). 

Citasele como autor de una Historia de Za villa 

de Yeste, ms., en un Elogio de Andújar, escrito 

por D. Lorenzo Vander-Hammen, que precede 

á la Historia de dicha ciudad, de D. Antonio 

Terrones (Granada, 1675). 

No he logrado rastrear el interesante Ms., ni 

otra noticia alguna de su autor . 

.,----...... ...-::---.: ;;:_--
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VELAUS (FR. JosÉ MIGUEL). 

Religioso del Orden de la Santísima Trinidad. 

Escribió una obra intitulada : Epítome historial 

de la SS. Cruz que se venera en la bermita del cas

tillo de las Peñas de San Pedro.-Madrid, 1767; 
en 8. 0 

La compuso, sobre la base de unos papeles 

antiguos , por reiterado encargo de la Villa. 

Consta de 'dos partes: una dedicada á consignar 

prolijamente la historia de la Santa Cruz de las 

Peñas y su culto, y la otra á enumerar buena 

porción de casos demostrativos de su milagrosa 

protección á sus devotos. 

Al imprimirse el libro, el autor residía en el 

convento del Rosario de Fuensanta. 

VILLA-LEAL (fa CONDE DE). 

D. Fernando Carrasco y Rocamora, señor de 

Pozo.Rubio, Molins, La Voz Negra, etc., Maes

trante, Alférez mayor de Albacete, prócer no 

manos por sus virtudes cívicas que por lo ge

neroso de su alcurnia. 
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<<Era éste uno de los más ilustres, ricos y 

respetados caballeros de toda la Mancha ; era 

también de los más virtuosos y ancianos •; pero 

¿por qué no se ha de decir?, cuando joven, ha

bía sido de los más galanes y diestros. Gran 

tirador de barra, que vencía á todos los mozos 

del pueblo; gran corredor de liebres, que no 

había otro igual en toda la tierra, ni aun en An

dalucía y Extremadura ; hermosa figura, más 

hermoso corazón ; caballero de abolengo, más 

caballero de proceder ; más que á los estudios 

y á los ejercicios del entendimiento, aficionado 

á la caridad y á los ejercicios corporales : caza

ba jabalíes y lobos en las sierras de Almadén, 

ciervos y corzos en las dehesas de Piedrabuena, 

ánades en las lagunas de Daimiel, avutardas en 

sus barbechos , chochas en el caz de sus mo

linos. 

>.•Una de las cosas que más la decidieron (á la 

señora doña María Joaquina de Arce y Lara) en 

favor mío, siendo su novio (se supone, en el 

• El Marqués de Molins, en «La Manchega.» Tocante, sin 
embargo, á la ancianidad del Conde, no debió de ser mucha, 
pues falleció en 1808, sobreviviéndole su señora la Cond~sa 
cerca de cuarenta años. 
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relato de donde esto está tomado, que se lo 

cuenta el noble Maestrante á su hija la Condesi

ta), fué el haber tenido noticia de que yo era 

dueño de unas lagunas que me procuraban pla

ceres de sabrosa pesca y abundante caza, y 

además ricos pastos á mi muletada ; y que á 

pesar de ello, había yo renunciado á todo eso, 

y las había á mi costa y con arduo trabajo de

secado, para sanificar un tercianario pueblo á 

ellas contiguo; cosa que nada tiene de extraño, 

porque n6 hay pesca, ni caza, ni pastos, ni cosa 

que equivalga al frío de la terciana, y no sé 

cómo hay quien al ver las caras de sus vecinas 

pálidas como la cera del día de Ánimas, puede 

pensar en divertirse en el lugar mismo que las 

envenena .... Desecáronse las lagunas, corrieron 

las aguas. ¡ Qµé día de gozo- aquel! Perdiéronse 

mis pastos, y estas mermas de mi caudal fueron 

las arras de mi novia.» 

El nombre de este Conde de Villa-leal está 

unido, para eterno agradecimiento de sus paisa

nos, á la creación del Canal de desagüe y riego 

de Albacete. 

Desde muy antiguo venía clamando la Villa 

por una obra de esta naturaleza, que la reme-
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<liase en las sequías, la librase de los estragos 

de las inundaciones, y sobre todo, alejase de 

sus campos los mortíferos miasmas palúdicos. 

En 1768 se obtuvo ya real provisión para que el 

Corregidor informase sobre el asunto. En 177 3 

Fr. Marcos de Santa Rosa, titulado (<maestro 

arquitecto civil é hidráulico,» formó un pro

yecto general de desagüe, que mereció la apro

bación oficial del «maestro de molinos» Juan 

Gómez. En 1785 hizo, de orden del Rey, algu

nas variaciones en dicho proyecto el «Director 

de caminos» D. Juan Serrano, y finalmente, 

en 1787, revisado todo por el insigne Florida

blanca, acordóse la ejecución de la ardua em

presa, mandando á la Villa que buscase á censo 

los caudales necesarios. No logró reunirlos la 

Villa; sucedió el mayor desánimo á la fracasada 

tentativa, y los trece años que á ella siguieron 

fueron terribles, como no mitigados siquiera por 

la esperanza del alivio. Vinieron las inundacio

nes; se agolparon las aguas, se estancaron y se 

corrompieron en torno de Albacete. Faltaron 

los brazos para el cultivo, y las mejores tierras 

quedaron eriales. La quina y otras drogas fue

ron artículos de primera necesidad, y como ta-
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les se vendían por las calles. Llegó época de no 

avisarse á los curas para el Viático (tantos eran 

los enfermos in extremis ), sino que aquellos sa

lían diariamente á recorrer los cuarteles, y un 

papel blanco fijado en las puertas de las casas ó 

un cobertor pendiente de las ventanas, era el 

aviso de la necesidad de los últimos sacramen

tos. Cada día se notaba más el recalo del agua, 

que casi manaba por los suelos; ya se sacaba de 

los pozos á mano sin necesidad de soga; en al

gunos sótanos nadaban las tinajas; hoy se arrui

naba un paredón y mañana una cueva, y al 

otro día se hundía una casa, presagiando todo 

que Albacete iba pronto á verse reducido á un 

montón de ruinas '. 

Por feliz acaso, Carlos IV, pasando por Alba

cete, de vuelta de Cartagena, el año 1802, se 

detuvo en casa del Conde de Villa-leal, que hizo 

gallarda ostentación de su franqueza en obse

quio al real huésped. Hízole ver (valiéndose de 

ingeniosa estratagema) por sus propios ojos, el 

miserable estado de aquellos terrenos insanos y 

' Los principales rasgos de esta negra pintura pueden veri
ficarse en la «Memoria del Canal de Albacete ,» ya mencionada 
en el artículo de Cano Manuel (D. Antonio) . 
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baldíos, y la aún más miserable situación de la 

villa, diariamente mermada. Llegado Carlos IV 

á su Corte, decretó en seguida un nuevo y defi

nitivo estudio del Canal, encomendándolo al 

ayudante de la Inspección de Caminos D. Anto

nio Bolaño, y nombró luego una Junta construc

tora, cuya dirección económica confió al propio 

Conde de Villa-leal. Á éste principalmente se de

bió cuanto en aquella obra magna, ansiada du

rante tres siglos por una y otra generación de 

los términos de Albacete, se hizo desde 18oz 

hasta la guerra de la Independencia, con cuya 

conmoción, y la muerte del Conde, ocurrida en 

el mismo año de 1808 1 hubieron de suspenderse 

los trabajos, para reanudarlos en 18I7, y más 

briosamente en 1829, bajo la influencia protec

tora de la Reina Cristina y la dirección econó

mica del ex-ministro chinchillano D. Antonio 

Cano Manuel, como en su artículo se dijo. 

VILLA-LEAL (LA CONDESA DE). 

Hallándome ya para acabar de componer este 

Catálogo, he recibido una copia del hermoso 

epitafio de la Señora cuyo bendecido nombre 
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encabeza el presente artículo; nombre que, se

gún el obsequioso remitente 1
, figura esculpido, 

junto al de doña Oliva Sabuco, en el salón del 

palacio de la Diputación de Albacete, como uno 

de los más gloriosos con que se ufana la provin

cia. No va su gloria unida, como la de la Doc

tora alcaraceña, á grandes bizarrías científicas y 

literarias, ni como la de otras mujeres aún más 

varoniles, á ingerencias políticas ó hazañosas vir

tudes. Todo el saber de la buena Condesa se ci-· 

fró en esta sola palabra: ¡Caridad!, y su virtud 

más excelente fué la del amor del prójimo por 

el amor de Dios. • 

Tal la retrata su epitafio, que luego copiaré. 

Para su biografía (aun sospechando que una 

mujer así apenas tiene biografía), acudí al Exce

lentísimo Sr. Marqués de Molins, su digno des

cendiente. El Sr. Marqués, con la amabilidad 

proverbial en su casa, satisfizo mis deseos, con

tándome amenamente, por espacio de más de 

media hora , sabrosos detalles de la vida y ras

gos típicos del carácter de aquella que él ha lla

mado por antonomasia la santa Hidalga en al

guno de sus más bellos escritos. Si yo tuviera 

• Mi querido amigo el Sr. Sabater, varias veces citado. 



1 

1 

í ,, 

\ 

216 HIJOS ILUSTRES 

mejor memoria, con reproducir buena parte de 

tan deliciosa causerie, resultaría este artículo, 

ya que no una biografía completa, una semblan

za inmejorable . Pero el Sr. Marqués de Molins 

la tiene hecha, con magistral estilo, en su <•Man

chega,» de modo que con copiar los párrafos 

principales del último capítulo, mi objeto se lo

gra, no poco ventajosamente para los lectores . 

Dicen así: 

<• .. .. Veíase su religión en la sinceridad de su 

fe, y aúq_ más en los extremos de su caridad; 

oía misa diariamente, pero solo una, y ésta muy 

temprano y no larga, porque la viveza de su 

carácter no le consentía prolija atención ni quie

tud prolongada. 

»Encargaba, sin embargo, muchas en sufragio 

de sus padres, parientes y amigos, y aun en el 

suyo propio, y decía que era mejor dar esa li

mosna á sacerdotes pobres, que no encomen

darla á herederos ricos . 

»Prefería para este caso á los que habían sido 

frailes, porque su casa había tenido hermandad 

con casi todas las Órdenes, y argüía que era 

vanidad haberse engreído con los altos y po

blados palomares, y luego en el invierno dejar 
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morir de hambre á las palomas. Devociones 

practicaba muchas, obras de misericordia mu

chas más ; leía diariamente las obras de Santa 

Teresa, y en ellas enseñó á leer á su hija y á 

otras niñas del lugar; sabía de memoria todos 

sus Avisos y no pocas de sus máximas : de la 

carta que cada día repasaba no decía que la 

leía, sino que la recibía, porque aseguraba que 

en cada una hallaba cosas tan á su propósito, 

como si á ella misma le viniera dirigida ; de la 

vida y carácter de la Santa hablaba como si la 

hubiera conocido; con esto se entenderá que era 

gran devota de San José, á quien llamaba su 

consejero; hablaba de la Santísima Vírgen con 

amor de hija, nombrándola siempre la Se1iora, 

y este dictado y su dulce nombre no se le caían 

de la boca. Pero donde más brillaba su piedad 

era en el amor del Redentor; tenía en su cuarto 

un crucifijo, y cien veces al día (porque, eso sí, 

no era larga en sus devociones) entraba y salía 

para asistirle ó para consultarle ; algunas veces 

la oyeron decir con filial franqueza : (<Estos sí 

»que son compomisos, Jesús mío! (No podía pro

»nunciar las eres: compomisos.) Tú me tienes que 

»sacar deUos.» Y otras: ((Este es caso de honra, 



218 HIJOS ILUSTRES 

»Jesús mío, y no me habéis de dejar mal.» 

»Y el compromiso y el caso de honra era, 

por lo regular, que había dado á pobres labra

dores la simiente reservada para la casa, ó que 

á hurtadillas había llevado á los enfermos las 

sábanas y mantas que á la sazón se buscaban 

para aderezar la cama de algún esperado hués

ped, ó de algún escondido carlista ó cristino. 

»Porque, en efecto, aún vivía en la guerra 

civil de los siete ..años ; y sola y firme en su lu

gar, tenía abierta su casa á todos los bandos, 

preparada su mesa para todos los caudillos, 

pronta su benévola bienvenida á todos los in

vasores. Así salvaba á las demás del pueblo. 

»Y luego, era tan buena, tan franca, tan dul

ce, que era imposible no amarla . 

»Elío y Riego, Espartero y Cabrera, Oráa y 

Gómez, fueron sus huéspedes ; y ha de decirse 

en honor de todos , ya que muchos de ellos fue

ron acusados injustamente, que todos la respe

taban. La experiencia lo acreditó cien veces; y 

así, aleccionado el vecindario, al ver aproxi

marse una tropa , sin averiguar quién la manda

ba ni á qué partido pertenecía, enviaba allá los 

cálices de la iglesia y los ahorros de los particu-
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lares; y lo que es más, las jóvenes y los enfer

mos se refugiaban en aquel lugar, que la virtud 

tornaba inmune. 

»Un día, Cabrera, en medio de una opípara 

cena, que había hallado ya prevenida, como si 

él fuese el amo esperado de Ja casa, le dijo en 

broma á su huéspeda : 

-»Me han dicho, señora, que es V. algo ne

grilla. 

-»Señor general (contestó nuestra manche

ga), á la vista está. 

-»¿Cómo? 

-»Mire V., cuando era joven, mi made me 

llamaba su palomilla; cuando me casé, mi mari

do me decía su rubia; ahora soy vieja, y no 

tengo más que canas; pues puedo asegurará 

V. que mi corazón no se ha hecho más negro 

que mi pelo. 

-»¡ Bravo! (contestó el caudillo carlista.) 

Pero el caso es saber á quién prefiere V., si á 

D. Carlos ó á Cristina. 

-»Mire V., mi general (contestó con suma 

viveza l'! noble anciana): á mí me parece lo que 

ahora sucede como si fuese un peito muy reñi

do; las dos partes piensan tener razón, y defien-
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den su derecho como pueden. Dios sólo y el 

tiempo dará la sentencia; á mí me incomoda el 

ruído de los litigantes, pero no hallo motivo 

para negrik á ninguno de ellos albegue cuando 

viene cansado, un hogar cuando tiene fío, y 

una cena regular cuando tiene hambe. 

-»En cuantoála cena, no es regular, sino ex

quisita; y en cuanto á negarla .... 

-»Me la tomarían Vds., aunque yo la nega

se, ¿no es vedad? Pero no me quitarán el gusto 

de ofecela con agasajo y buena voluntad, ni el de 

evitar que otos vecinos tuviesen en ello menos 

expedición y mayor molestia. 

-»Á propósito, señora : me han dicho que 

hay aquí escondidas algunas vecinitas, y que 

no son feas. 

-»Eso no enta en el peito, mi general,-con

testó la huéspeda, que odiaba, aun reducida á 

tal extremo, la mentira. 

-»Convenido, convenido (repuso el Gene

ral); pero bueno será ver los autos. 

»Y diciendo y haciendo, se dirigió á una ha

bitación cerrada, donde (sin duda por villana 

delación) sabía que estaban las refugiadas y 

consternadas damas; y abriendo la puerta, las 

..... - ~ ~ , 1 
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saludó cortésmente, y les dió toda especie de 

seguridades. 

»Pero hay más que decir : era aquel tremen

do tiempo el de las represalias, y abajo en el 

patio, atados á sendas columnas, aguardaban 

ser fusilados algunos infelices ; y merced á la 

intervención de aquellas serenas mujeres y de 

aquella notabilísima dama, y (suum cuique) de 

aquel caudillo· de verdadero mérito, salvaron 

todos vidas y honras.» 

Todo esto se figura hablado, yendo, sobre 

fuerte y cómoda galera, á visitar el cementerio 
donde reposan los restos mortales de la santa 

Hidalga. El mulero táma á su vez parte en la 

conversación : 

-«Bien me acuerdo de cuando murió la se

ñora ; estaba el lugar más endiantrao de partíos 

que agora mesmo; era día de deliciones, pero 

nadie reparó e() ello, y tanimientras que la ben

dita señora estuvió de cuerpo presente, dinguno 

paeció por el Ayuntamiento 1 ! Tuicos los chicos 

querían verla y besarle las manos ; fué necesa

rio poner guardias ceviles y menistros pa que 

1 Histórico : cuando las elecciones del ministerio San Luís, 
que fueron en todas partes reñidísimas • 

. . 
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no la cortasen piazos de la mortaja. . .. Pus ¿y el 

entierro? Tos los desclaustraos de diez leguas á 

la reonda vinieron, no al olor de las misas, sin<Y 

porque les había favorecío mucho : los Descal

zos de los Llanos, los Franciscanos y Agustinos 

de Albacete, y los Dominicos de Chinchilla, y 

los Teresos de Villanueva de la Jara, que daba 

gozo y lástima verlos ; aún no había salío el 

cadabre de casa, y ya llegaba la procisión á la 

pirroquia. Pus ¿y el duelo? Tuico lo más florío 

de la Mancha y más allá, porque toos eran pa

rientes ó favorecíos; los Mendozas de Balazote, 

y los Laras y Valdeses de la Puebla, y los Alfa

ros de Baraj, y los Carrascos, y Saavedras y 

Zamoras de Albacete, y los Robles ; Haros, Cas

tillos y Barnuevos de Chinchilla . Y lo que más 

golpe dió fueron los que llamaban negros, y ha

bían sio melicianos , que como á toos había 

amparao en malos tiempos, y como querían 

probar que eran agradecíos y buenos cristianos, 

toicos fueron formaos á la zaga en compañía. 

Pus ¿y los mozos? Hubo quien se peleó y sacó 

la navaja por llevar el ataur ; y yo vi hombres 

con más barbas que un zamarro llorar como 

chicos de escuela . ¡Ah! ¡Las escuelas de niños 
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también iban; cosa nunca vista! Pus ¿y en el 

cimenterio? ¡Aquello fué la fin del mundo! .... 

_ »Como en el pueblo no hay marmolero, ó pi

capedrero, ó cosa así, taparon el hoyo con yeso 
y lo enlucieron, sin describir palabra. ¡ Qµe si 

quieres! Nos dimos de ojo, y bonicamente fui

mos dempués allí á poner su nombre el que sa

bía, el que no, á hacer una cruz, y toos á echar 

una china por ca responso ; queroque habría 

al cabo del año un carro de guijarros, que no 

paece sino que le íbamos á pagar las vesitas que 

nos hacía cuando estábamos malos, y las fane

gas de jeja que nos daba pa sembrar. ¡Dios la 

tenga en el cielo!» 

¿ Se puede pintar más hermosamente un her

moso carácter? Pues aún es más bello todavía, 
si cabe, el epitafio, digno de ser entallado (como 

lo está en efecto) sobre duro mármol de Italia: 

D. O.M. 

Aquí yace 
La M. 1. S. • D.• María Joaquina de Arce y Lara 

Mujer de D. Fernando Carrasco, Conde de Villa-leal, 
Señor de Pozo-Rubio, Molins, La Voz Negra,&. &. 

Matrona de ilustre cuna, 
de pronto afable y liberal carácter , 

de generosidad inagotable, 
de virtud ejemplar. 
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Hija piadosa hasta la abnegación, 
Esposa fidelísima aun en la viudez. 

No tuvo hermanos; 
Fuéronlo para ella todos los Albacetenses. 

Dejó una sola hija. 
Amó como Madre á todos los desgraciados. 

Nació en la Roda á 17 de Agosto de 1759. 
Murió en Albacete día de la Ascensión de J. C. 

1. • de Junio de t 848. Premióla Dios en vida 
su virtud 1 haciéndola ver !U cuarta generación. 

El pueblo, regando con lágrimas su tumba. 
Séale gloriosa. 

R. l. P. 

VILLANUEV A (FR. MARTÍN DE). 

Natural de La Roda. Religioso de la Orden 

Trinitaria; Doctor en Teología por la Universi

dad de Alcalá. Después de desempeñar por es

pacio de bastantes años la cátedra superior de 

Teología en dicha famosa academia, fué pro

movido á la sede episcopal de Catania, y de 

aquí trasladado, en 1675, á la metropolitana de 

Regis, que todavía gobernaba por los años de 

1680 .... <<Doctrina vir & religiosa vita, suavis

simisque moribushoc honore aliisque admodum 

dignus,» dice D. Nic. Antonio. 
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Fué notable predicador, como lo prueban al

gunas oraciones que de él se conservan, pro

nunciadas en ocasiones de empeño: 

Proclamación á Cbristo Crucificado, en tiempo de 

la peste de Sevilla, el año 16 59.-Toledo; 

Panegírico del Cardenal D . Fr. Francisco Ximé

nez de Cisneros en el Colegio mayor de Alcalá. 

Oración fúnebre en las Honras que biza la Uni

versúiad de Alcalá al Rey D. Felipe 111/. 

VILLA-ROBLEDO (FR. JuAN DE). 

Religioso también, pero de la Orden de San 

Jerónimo. Tomó el hábito, en el R. Monasterio 

del Escorial. el día 21 de Julio de 1604. Muy des

pejado para los estudios, salió notablemente 

erudito en las materias escolásticas y expositi

vas. Fué aplaudido en su tiempo por «singular 

dueño de la lengua latina;» y ''en la poesía, en 

que fueron bien cono~idos sus progresos, tuvo 

sus intervalos, con niodesto y religioso gusto 1 • » 

Murió santamente en Guadalupe , después de 

haber sido . ejemplar prior del monasterio de Gui
sando. 

• P. La Caballería. 

15 
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EPÍLOGO 

Todavía al no muy escaso número de perso

najes que quedan catalogados, deben agregarse 

algunos otros albacetenses distinguidos en las 

armas ó en las letras, á los cuales no he dedica

do también sendos artículos por lo pobre de mis 

noticias. Tales son : 

El Loo. juAN SÁNCHEZ DE BELMONTE, chinchi

llano, que fué Oidor del Consejo de los Reyes 

Católicos; sujeto de gran ciencia y autoridad, 

tronco de distinguidas familias de Albacete '. 

Los hellinenses Capitanes juAN DE VALCÁRCEL, 

FRANCISCO HERRERA,_ DAMIÁN MACANAZ y Luís 

FERNÁNDEZ DE RIBERA •. que, bajo las órdenes 

de D. Juan de Austria, se cubrieron de gloria en 

{da más alta ocasión que vieron los siglos.>> 

" El DR. MATEO DE LA PARRA, villa-robledano, 

médico de Cámara de Carlos IJ . 

El P. DIEGO ENRÍQUEZ DE NAVARRA, natural 

de Almansa (1675-760), á quien el Ms. del pa-

• La de los Condes de Villa-leal. 
• Estos dos últimos , bisabuelos paterno y materno de don 

Mclchor R. Macanaz. 
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dre Arévalo incluye entre los escritores de la 

Compañía de Jesús , pero sin especificar sus 

obras 1
• 

La V. MARIANA DE JESÚS, gloria de la Ossa de 

Montiel , según afirma el (<Diccionario geográfi

co» del abate Miñano, y copia el de Madoz '. 

El P. JORGE LÓPEZ, de Albacete, escolapio, que 

fué Rector del Colegio de San Antón, y última

mente Inspector general de las Escudas Pías. 

D. F. ÜCHANDO VILLAEscusA, natural de To

barra; gran talento, temperamento tribunicio, 

orador fogoso y brillante, malogrado en la flor 

de su edad. 

Y algún otro J, 

Los Backer no lo traen . 
2 El Sr. Boronat, en su Mapa de Albacete, dedicado al se

ñor Marqués de MoliAs, la pone también entre los hijos famo
sos de la Provincia . Yo debo declarar que he buscado con afán 
noticias de esta Venerable, inútilmente. Puede que Miñano se 
refiriese equivocadamente á la Beata María de jesús, natural de 
Villa-Robledo. Una Venerable Mariana de Jesús conozco, bea
tificada por Pío VI; pero fué madrileña, y en su auto-biogra
fía, Ms. que he hojeado, nada se halla que pudiera haber dado 
lugar á la confusión, pues ni siquiera estuvo nunca por la 
Mancha. 

J También quisiera incluir aqui al P. Juan Martinez de la 
Parra, escritor jesuita de cuenta, autor, entre otras obras, de 
una titulada u Luz de verdades católicas,» impresa en Méjico 
en 1691, y reimpresa en España muchas veces durante todo el 
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Con estos pasan de noventa los albacetenses 

ilustres que mi Catálogo comprende. Hecho de 

prisa y en circunstancias poco favorables, tiene 

que ser, repito, muy incompleto. Cuanto más 

incompleto pareciere .... , mejor para la patria 

de Simón Abril y Macanaz. 

siglo pasado, Como hijo de Chinchilla lo incluían ciertos eru· 
di tos apuntes venidos de aquella ciudad, fundándose en un 
mote de los libros bautismales del Villar de Gascón. Desgracia· 
damente, no ha podido wrificarse este dato; y no me atrevo, 
con tan débil apoyo, á suponer equivocaJos á los Backer, que 
en su bien trabajada «Biblioteca» (tomo 1v) aseguran haber 
nacido dicho Martínez de la Parra en la Puebla de los Ángeles, 

año 1655. 

-------··-~ .... -

' ' 
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CEBRIÁN (P. FELIPE AMADOR). 

Fué natural de Albacete, y perteneció al Ins

tituto calasancio de las Escuelas Pías. Desem

peñó su magisterio en los colegios de Getafe y 

de Madrid. Durante Ja guerra de la Independen

cia, cuando los Escolapios fueron desbandados 

por el gobierno del intruso José, el P. Cebrián, 

lo mismo que su paisano el P. Suárez, se refu

gió en su pueblo natal, aguardando allí á que 

calmara la deshecha borrasca y tornaran para 

la patria días tranquilos. 
Tuvo entonces Albacete la suerte de disfrutar 

una paz y una tranquilidad relativas, en medio 

de Ja confusión y alarma constantes de que era 

presa la nación, lo cual dió margen á que en la 

olvidada capital de la Mancha se albergara una 

especie de colonia de gente de letras , cuyo 

centro fué la casa del inválido veterano Conde 

de Pino-Hermoso. En sus reuniones se procura

ba mitigar las tristezas de las desventuras pú-

-·~-
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blicas con el cultivo de la poesía, á que el Con

de y sus hijos eran discretamente aficionados. 

Imperaba todavía la moda bucólica; se consti

tuyó un parnasillo árcade; el Conde fué Luisin

dio, su hija Doña Angustias (después Marquesa 

de Beniel) Angelisa, Doña Ignacia Cútoli, lgnia, 

otros contertulios adoptaron nombres por el es

tilo, como Leonida ', Dielindo >, Melango . ... ;, y 

el P. Cebrián, que no era de los menos asiduos 

ni de los de rabel más bronco, tomó el pseudó
nimo de Felio ó Fileno . 

De esta época he visto algunas compos1c10-

nes de nuestro escolapio. Son (claro está) al 

gusto de Meléndez; las más, en el metro ana

creóntico, y dos, no las peores, en endecasíla

bos libres. La más importante es un Poema ba

canal, de siete odas y tres letrillas, para celebrar 

el cumpleaños de su caro pastor Ludovíco. Va
ya una muestra : 

«Por más que el Bóreas brame 
con silbos descompuestos, 
anunciando ceñudo 
al aterido Invierno ; 

• Doña Leonarda Sandoval. 
2 D. Diego Montoya. 
J D. Mariano Melgosa. 

, . 
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por más que blanca nieve 
en copos descendiendo , 
de cándidos armiños 
cubra la faz del suelo; 
yo siempre cauteloso 
sus rigores no temo , 
y de sus crudos fríos 
me burlo y los desprecio; 
pues en labrada copa , 
á par del dulce fuego, 
del vino más precioso 
tranquilamente bebo. 
Y cuando el Euro silba 
entre escarchas y hielos, 
las copas se repiten , 
los brindis menudeo . 
Á mis sorbos acudo , 

con que alegre en loquezao ; 
y así las largas horas 
se me hacen un momento .» 

Terminada Ja guerra, volvió á su colegio de 

Getafe. Más adelante, hacia 183 .. .. , se secularizó. 

Desempeñó varios curatos, y últimamente el de 

Pozán de Vero, diócesis de Barbastro. Allí resi

día por los años qe 1857. Todavía, de edad sep

tuagenaria, conservaba en esta fecha su afición 

á los versos, atreviéndose con un soneto de pies 

forzados para las ((Navidades» del Marqués de 

Molins, alarde menos feliz de su caduca vena, 

que de su consecuente y leal afecto á la casa de 

su antiguo amigo el mayoral Litdovico. 
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LÓPEZ (P. FULGENCIO). 

Escolapio también y natural de Albacete. 

Nació en 1805. Ingresó en la religión calasan

cia, de diez y nueve años de edad. Hizo sus es

tudios en el Colegio de Villacarriedo, y dedicado 

después á la enseñanza en el R. Seminario de 

San Antón, de la Corte, desempeñó las clases de 

Instrucción primaria y de Latín. Tuvo á su car

go la dirección de la obra del colegio por la 

parte de la calle de la Farmacia. 

Alcanzó cierta importancia política, porque 

fué durante muchos años Confesor del rey don 

Francisco de Asís, y creyóse que esto le daba -·~ 

mano en los negocios públicos, ·hasta el punto 

de habérsele atribuído alguna parte en la forma-

ción del ministerio del Conde de Cleonard, que, 

por haber durado tan poco, recibió el nombre de 

Ministerio Relámpago. Y aun no sé si á ello debió 

el P. Fulgencio un corto destierro á Archidona. 

Falleció, de mal de gota, en Diciembre de 

1871. 
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PILAR (FR. NICOLÁS DEL). 

He dado al fin con su curiosa obrita La docena 

del fraile, y por curiosa se merece un extracto. 

Es , en efecto, una colección de !<!trillas á <da 

Princesa de Caracas,» aún más entusiastas que 

la arenga copiada del Congreso del Pocico, y (jus

to es declararlo) _mejor escritas también.-Facit 

cupiditas versus.-Su verdadero título es este: 

El Emperador y Rey de !,os 1-ejrescos y primero 

entre todas las bebidas, el chocolate. Compuesto por 

un Religioso Lego, el más afecto y apasionado 

á tan excelentísimo letuario . 

..i... La dedicatoria, << Á la excelentísima, ilus-

trísima y reverendísima señora la sin par Cho

colatera, princesa de Caracas, Cuba y Ceilán, 

marquesa de Forneles, condesa de los Hogariles; 

dama de honor con entrada franca en toda fun

ción de días, bodas y bautizos; visitadora gene

ral de todo género de cocinas, fogones y horni

llas; asistenta universal de clérigos, frailes y 

monjas, en España é Indias; gentil hembra con 

ejercicio en todos los cafés, fondas, ventas y 

ventorrillos, etc .... » 
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«¡Al dueño idolatrado 
por quien me sacrifico, 
por quien más me desvelo, 
por quien pierdo el sentido, 
por quien tanto padezco , 
si de verla me privo, 
por quien enajenado 
dia y noche suspiro!. .. . » 

Las letrillas son trece, con el estrambote de 

unos Gozos. Las fué componiendo, como q11eda 

dicho, á letrilla por día, ó más propiamente, 

por canjilón. Cada desayuno, la suya. Los te

mas, diversos; pero por todas partes se va á 

Roma. Un día se encara con Apolo é imita á 

Anacreonte (Quiero cantar de Cadmo .... ); otro 

con la musa Talía; otro con Venus; otro con Cu

pido; otro con Su Santidad Pío VI; otro con el 

rey D. Fernando; otro con el inglés Jorgelll; pero 

su lira, como la del viejo de Theos, sólo suena 

un son; siempre responde: «Azúcar y canela.1> 

'¿Cómo los ríos nacen 
y giran las estrellas? 
i. Cómo se forma el oro 
y la lustrosa perla ? 
Tomando cbocolal• , 

respóndenl• sus cuerdas . 
¿Y qué harán los forzudos 
Cíclopes en el Etna ? 
¿Y qué hará la robusta 
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generación de Alcmena? 
¿ Y el peregrino Ulises 
y el fundador de Tebas 
qué harán ? (si les pregunta) 
-¡Chocolate I resuena.» 

El poemita está compuesto el a11o 1809. <<Un 

día que se le acabó el chocolate,» el son tenía 
que ser triste: 

«¡ Todo me cansa! 
¡Nada me alegra ! 
< h á visitas? 
Cosa superflua. 
¿ Saber noticias ? 
Sólo hay dos buenas : 
matar franceses 
y hacer que venga 
en abundancia 
cacao y canela.» 

En cambio, otro día «que le regalaron recado 

para media tarea,» casi presiente á Becker: 

(Hoy el cielo y la tierra me sonríen,-hoy llega 
al fondo de mi alma el sol. ... ) 

«Tengo pensado 
que si me hicieran 
añalejista , 
sólo esta fiesta 
al almanaque 
yo le añadiera: 
La Invención grande 
(aunque moderna) 
del chocolate. 
1 Obra perfecta!» 
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Puesto á encumbrar sus excelencias, consig

na con mística fruición que á Santa Rosa de 

Lima le trajeron una vez los mismos ángeles 

una jícara de chocolate, según de su vida consta. 

En todo esto Fr. Nicolás se produce como 

agradecido, pues de cierta enfermedad que tuvo 

cuando niño, su abuela (tal aseguraba) le había 

sacado con chocolate. ¿Qué extraño es, pues, que 
dirigiéndose á Talía exclame: 

«No me traigas fingidas Dulcineas , 
ni deidades absurdas como Palas , 
pues tengo yo una Cloris efectiva , 
amo á una Venus de mayores gracias 
que las Dian?s, Lucrecias y Cenobias, 
las Briséidas , Helenas y Cleopatras . 
Son sombras, son bosquejos, son figuras, 
si se tratase de parangonarlas 
con ésta mi deidad encantadora , 
objeto digno, prenda idolatrada ; 
la nona maravilla del buen v;usto , 
pues lo tiene más dulce que la octava. 
De ésta sí que soy siervo , soy esclavo, 
soy amante de aquellos de más fama ; 
y me parecen y á los Don Quijotes , 
los Montalvanes y Amadís de Gaula , 
niños de teta, si es que alguno de ellos 
se atreviese conmigo á disputarla; 
porque si hay en la tierra alguna cosa 
digna de defenderse con 1,. espada , 
es mí chocolatera, molinillo, 
jícara y marcelína, en cuerpo y alma.» 
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Mas no se piense que tan extremada pas1on 

llega hasta el punto de quitarle el discernimien

to. Sabe él bien distinguir y poner las cosas en 

su punto. Y así le dice, en los Gozos, al ídolo de 

sus amores: 

«Aunque siempre placer das 1 

hay en esto diferencia: 
de á ditz , causas complacencia ; 
pero de á catorce, más.» 

¡Y pensar que todos estos ditirambos pudie

ran cambiarse por dos solos versos de aquel 

magnífico apóstrofe del venezolano Andrés Be

llo, A la Naturaleza de la zon¡ tórrida: 

«Tú das la caña hermosa 
de do la mid se acendra, 
por quien desprcci~ el mundo los panales; 
tú e11 urnas de coral cuajas la almendra 
qu en la espumante jícara rebosa; 
bulle carmín viviente en tus nopales 
que afrenta fuera al múrice de Tiro; 
y de tu añil la tinta generosa 
émula es de la lumbre del zafiro! .... » 



' 
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en sus 
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