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IrÁ LQS 'JERICANOS I! 
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A vosotros, l'lijos de Jérica; á vosotros, que conocéis los sen
timientos que me animan al recordar los hechos do vuestros ma
yores; á vosotros, que apreciaréis rectamente la intención ' que • 
me guia al hablaros de v,uestros antepasados, á vosotros debo 
ofrecer y ofrezco este pequeño trabajo, fruto de amor á vuestra 
,patria querida. 

Yo sacaré del polvo y de las ruinas h~chos olvidados; yo 
pondré en evidencia vuestro patriotismo y religiosidad; yo hare 
aparecer ante vuestros pjos una galeriade Hijos ilustres que en 
distintas épocas honraron á su patria con su valor, con su fe, con 
su sabiduria, con su genio, con su entereza y con sus /.vi.1"tudes. 
Yo voy á permitirme delinear algunos retratos para que os sÍr-

o van de ejemplo y memoria,. y asi compartiréis sus glorias, sus 
desdichas y sufrimientos. Los recuerdos del pasado son la vida 
del espiritu. Las lecciones de ' la historia las más provechosas 

\ para el porvenir' de los pueblos; no las olvidéis. Hay grandes en
señanzas 'para todos en la Historia de J erica. En los 1)10mentos 
actuales, tan tristes para nue"stra q llerida España, os consolaréis 
en parte de sus infortunios y desdichas, recordando las glorias de 
vuestr,os illayores y disponiendo vuestro pecho á altas empresas 
derep'aracióll y regeneración local. , ¡ , , 

Cuando os fijéis eólas ruinas venerandas de vucsti-Q antiguo 
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castillo, pensad que pasaron aquellos tiempos de la edad de 
hierro, del arma blanca y de la lucha perenn9, para ver hoy 
reemp-lazadas sus fortalezas, sus vigías, sus torres y murallas por 
los puentes, túneles y estaciones de la vía férrea de Aragón, cons
truídos por inteligcutes obreros de la ciencia de la ingeniería. 

Cuando contempléis, sin terminar y medio arruinado, el tem
plo gótico de San Roque, fijaos en esa otra hermosa iglesia parro
quial, dedicada á vuestra patrona Santa Agueda, que e¡lCierra 
grandes bellezas artísticas"' en su fachada, en sus capillas y en su 
claustro, en sus hóvedas y en su pavimento, recientemente res
tam'ado á espensas de la piadosa y noble dama, la muy ilustre 

,Sra, D, a Matilde L'udeña, 'viuda de Valier, vuestra compatricia. 
Su recinto, palacio 'el~ otro tiempo fué de reyes, y su piedad y 

la vuestra lo convirtieron en templo esplendoroso del verdadero 
Dios. 

Cuando os digan que lá. piedad se acaba, que las creencias se 
extinguen, que la fe desaparece y que la religión y el culto cris
tiano pertenecen al pasado, vosotros aun podéis ostelHar con 
órgullo á la generación presente y á las venideras una capilla de
dicada á Santa Ana en el Hostalejo; una ermita á Santa Bárbara 
junto á la Corredera; otra capilla en. el Hospital civil; otra del Lo
reto ' junto á las riberas del Palancia; una de los Desamparados 
cerca de la abundosa fuente de Randurias; un templo hermoso y 
artístico en el Socorro de Agustinos; una joya en la del Santo Cristo 
de la Sangre, una igle~ia en Novaliches, otra en Herragudo y un 
recuerdo gótico en: la primitiva parroquia del Castillo, llamada de 
San Roque, En todas se da culto á Dios Nuestro Señor, y bien 
sabéis que hemos hecho todos algo por su conservación y soste
nimiento. 

Tampoco os' pueden apellidar cobardes; siempre os excedís
teis en vuestras . empresas belicosas y en el santo amor á la 
patria; por él sacrificásteis vida y haciendas. Que contesten sinó 
vuestros cuarenta hijos- repatriados, y los manes de los que han 
fallecido en Cuba y Fillpinas. 

Cuando o,s llamen retrógrados y anticuados por el apego el 
vuestros muros y torreones, presentad vuestra moderna Bihlio
teca popular con sus volúmenes y mapas, y evidenciaréis el amor 
al estudio, al saber y al progreso, pues todos habéis contribuí do 
a formarla; desde el diputado al último vecino; desde el cura, el 



instrucción á mnos y adultos, donde se dan representaciones 
teatrales y se saborean hermosas cOlnposiciones musi,cales, á que 
sois tan aficionados, y en donde el labrador descansa y se distrae 
de sus rudas fatigas y labores, aprendiendo adulto lo que no pudo 
en su niñez. 

Cuando os ridic.ulicen vuestros empolvados pergaminos y tra
ten de menospreciar vuestros papeles aviejados para destruirlos, 
no lo con~intáis; allí está vuestra historia, allí están vuostros de
rechos, allí vuestras fuentes, vu:e~tras aguas y vuestra vida de hoy 
y de mañana. 

Ya sé que el pasado no es el todo en la vida humana. Sus
piro también por que sea próspero el porvenir de Jérica. Ayu-

, dadme á realizar y satisfacer las necesidades actuales, como lo 
expuse en las conferencias agrícolas y sociales en otros tiempos 
celebradas, y confío que aun podréis tener mejores Escuelas de 
párvulos y de adultos, otro Hospital más higiénico, un centro de 
enseñanza práctica de viticultum y una Escuela · olivarem, como 
ya pedim~s al G9bierno; caminos carreteros para los Benavales, 
Covarcho, Alpares y Cueva Santa, y nuevas industrias propias 
y peculiares de esta villa, ya 'que la naturaleza la dotó de fuentes 
abundantes, suelo fértil y clima benigno, en. medio del terren0 
j~lrásico. 

Las hermbsas calizas negras que por todas partes' nos rodean, 
han de lucir dentro de poco en el piso y en las paredes de mu
chos edificios de Valencia; y las blancas y compactas, han de 
dar también tono y esplendor á las construccionésque con ellas 
se intenten. Confiad, pues, en el porv"cnir de este abundante é 
inagotable· filón de riqueza de todo vuestro término municipal, y 
saludad llenos de'''htisfacción y alegría el día, nO lejano, en que 
la locomotora, COil ~u blmlco penacho, os sorprenda y os ponga 
á las puertas de Valencia. También pondrá vuestros vinos, vues-
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tros alcoholes, vuestros aceites y todos los prqductos de vues
tras industrias y trabajo. El trabajo redime al hombre, y creo 
que ese dia será también el . de la redención de nuestra que'rida 
]érica, que, sin castillo y sin moros que combatir, tendrá campos 
y montes que cultivar y buenos merca~os para sus sabrosos 
frutos. 

Arnernus Patriam, Posteritati et gloricc 
serviamus. 

Nicolás Ferrer y Julve. 
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'RECUERDOS DE JÉRICA 

I 

El camino y el puente nu~Yo. 

m
.o hace mucho tiempo, acompañado de mi buen 

amigo el bachiller T9rrezno, por cuya salud,en 
- I trance que muy malparada la tenía, bastante me 

ll~~'!!.~1 interesé y sigo interesándome, hube dé empren
der una corta excursión á la villa que, arrancada de la 
dominación agarena, tuvo por primer señor al que de ella 
tomó su apellido: á D. Jaime deJérica, hijo del invicto con
quistador D.JaimeI de Aragón y de doña Tcre~a Gil de 
Vidaura, cuya ' legltidlidad le han negado muchos, por 
dudar de la del matl"imonio entre sus progenitores cele
brado. No me propongo abordar esta cuestión, que á tan
tos debates ha dado lugar, porque si bien la hubiera he~ 

cho dudosa con su conducta el mismo Rey desde que 
abandonó á la señora de sus pensamientos, á la discreta 
dama que con su buen consejo le ayudó á soportar el pe
so de. la corona, vino él mismo á ponerla en claro cuando, 
})reviendo quizás su cel:cano fin, otorgó su testamento en 
el año de 1272. Instituyó en él heredero del reino de Ara
gón, del de Valencia, principado de Cataluña y de otros 
Estados, á su hijo D. Pedro; y á su otro hijo D. Jaime, del 
reino de Mallorca, condados del Rosellón, Cerdaña, Mon
peller y de otros feudos: cuyos dos hijos Y á d9ña Isabel, 
casada con D. Alfonso el Sábio de Castilla, y á doña ' 
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Violante, enlazada con.el rey de Francia; habíalas habido 
de su seguqda esposa doña Violante de H~ngría; y para 
el caso de que 'ambos sus dos herederos fallecieran ~in 
hijos, nietos ú otros descendientes varones ,legítimos, lla
mó á la sucesión de dichos reinos al infante D. Jaime de 
)éfica, su hijo legítimo, y á sus descendientes varones; y 
en defecto de éstos á su otro hijo D. Pedro de Ayerbe, 
procreado también con doña Teresa Gil de Vidaura, y á 
la descendencia varoni11egítima del mismo. Para sólo el 
caso de que se extinguiera la sucesión masculina' de estas 
cuatro líneas, llamó á la de sus dos hijas doña Isabel, rer 

. na de Castilla, y ' doña Violante, reina de Francia. Es la 
mejor contestación que puede darse á los que han nega
do ó puesto en tela de discusión la legitimidad de D. Jai-
me de Jérica y de D. Pedro de Ayerbe. , 

y hecha esta digresión, que pudiera parecer imperti
nente, pero que nos hemos p~rmitido en gracia de la ve
racidad histórica, pasando por alto-por convenir así á 
nuestro intento--cosas que en la carretera desde Sagunto 
á Terl!1el se encuentran, haremos mención tan sólo, y por 
de pronto, del esbelto y magníficb puente de dos arcos 
construído sobre el río Palancia, distante sobre media ho
ra deJérica, Luego de ganada esta villa por el rey Con
quistador, y apenas la donara á su hijo D. Jaime, fueron 
al mismo y en representación de él, á su madre doña Te
resa Gil de Vidaura, sus vasallos, los nuevos pobladores 
cristianos, pidiendo que se abriera un camino nuevo desde 
Valencia áJérica, y que se les conce.diera, construir un 
puente sobre dícho río~ Ni entonces ni mucho después, 
pudo verse realizado este proyecto, aunque fuera favora
blemente acogido, y primero se extinguió la descendencia 
del infante D. Jaime, que pudieron aquéllos ver colmados 
sus deseos. Incorperada la villa á la corona, concedió el 
rey D. Pedro IV de Aragón el señorío de ella á su hijo 
el infante D. Martin, llamado el Humano, cuando ciñó la 
reg;a diadema. A él acudieron sus naturales para alean...:, 
zar de su padre la gracia y merced que tantas veces ha
bían soEcitado sobre el derecho del pontazgo, y ' á punto 
casi de : obtenerla, falleció el monarca Ceremonioso; 'pero 
10gróla el infante de su hermano el mayor en el trono, 
D.Juan I, quien por privilegio expedido en Gerona á 25 
de Octubre de 1386, autorizó á D. Martín para que diese 
licencia de labrar un puente sobre el Palaneia, otorgando 



~ la viUa el ' derecho de pontazg'o ' por espacio de veinte 
años; tasándolo ó regul~rldolo en est a ' forma: que cada 
peón ó caminante á pie, dlese y pagase una meaja (mealla 
en IenlOsín); el moritado sobre trotón ó cabalgadura , cual
quiera, un dinero; bestia cargada y el que la guiase, U'D 
dinero; bést ia vacía,pna meaja; y por cad,acien, cabezas 
de ganado menudo, un 'suel(~lo, moneda de Barcelona que 
equivalía á medio real castellano, s~gún de dicha rea1.pro- < 

visión parece desprena erse. " .. I 

Comenzaron luego 'la& obras, reduCiéndose, por dG 
pronto á ,la, const,rucción de un pilar en l~edio del rí.o, 
con dos estribos en ambas 'riberas del mismo, todo de ca l 

,y canto, sobre cuyos. sostenes se colocó un aqdamiaje ó 
tablado de gruesos maderos; y comp quiera q qe Jérica ne· 
cesitase de ,reparos en sus' antiguas fOl' tifica'ciones, y .de ' 
levantamiento& de otras nuevas, expidió ptr,a real provi
sión e(;· mismo D. Juan T, fechada en Barcelona á 3 de 
Diciembre de 1390, en que á la vez que ratificaba á dicha l' 
villa el derecho de pontazgo por tiempo de 20 años, dis- ,/ 
ponía que el sobrante que resultase después de cubiertos I 
los 'gastos de conservación de dicho pu~nte, se aplicara a 

, la fábrica de muros de la misma. 
Ocurrió á ' poco una fuerte avenida" que hubo de de

rribar el pilar del, medio y llevarse el maderam~n, ' dejan
do únicamente los arranques ó estribacio.nes. No desma
yaron los jericanos, y con escr'itura, otorgada en ?9 de 
Noviembre de ~ 393 ante el notario Pedro Fainós, contra
taban 'la: reedificación ,con Miguel" G~Tcía, maestr.o éante
ro, vecino de Segorbe , que la" torp6 á ~ su cargo por precio 
de cu ª tro ~il quinientos sueldgs, pagaderos en,~i-t natro 

'plazos, debiendó constar el puente pe tres ojos con pila- ! 
res de piedra y sus correspondieRtes arcos de :mamposte
ría. Llevóse á cabo la obra, y permaneció ,sólida hasta los 
últimos del siglo XV, en: que otra teúible\. avenida, que 
arrancó de cuajo centenarios nogales, plantado~ en las 
huertas ribereñas, señaladamente en la -llamada de Teresa, 
chocando contra el puente, derribólo en su mayor parte, 
'no dejando en pie más~que ·la de un pilar e'n medio del ríQ, 
qu~ aún hoy día se ve, como se distinguen . también ves-
tigios de los extremos del misrrio. ' , 
~ las necesidades, -peligros y desgracias que por espa

,cio de muchos años esperimentaron los ~ de Jérica y vian-: 
dantes que hacia Aragón se dirigían, Ó ' dé allá bajaban, 
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acudió con liberal y bienhechora mano el ilustrísimo' 
Sr. D. Juan de Muñatone,s, obispo de Segorbe, que á sus 
espensas mandó labrar. el esbelto y. magnífico puente aé
tual-cabe el antiguo--de que antes hemos comenzado á 
ocuparnos. Así lo recuerda una -inscripción sobre piedra 
colocada en la baranda izquierda del puente, según se va 
de ba jo hacia arriba, que dice así: 

, . 

/ 

]OANES AMVÑATONES. 

EPS SEGOBR1CENSIS. 

VIATORVM PER1CVLIS . . 

PROSP1CIENS HVNC. 1 

PONTEM A FUNDAMEN. 

'j 1S EREIXT AÑO D 1570. 

I1 

La Cruz cubierta. 

En el trecho que media desde el puente sobre el río 
Palancia, de que hablábamos en el artículo anterior, hasta 
Jérica--conocido este trozo de camino con el nombre de 
La Corredera, por celebrarse allí carreras de caballos--á 
la derecha mano y próxima á la cuneta de la carretera, 
distínguese una cruz cubierta á semejanza de las que mar
can el término ó límite jurisdiccional de Valencia, de "esti
lo gótico como éstas, denominada antiguamente la Cruz 
del Pez'rón, por el altillo en que fué levanta da. Labróse 
primero al descubierto, á espensas de un Lope de, Áre
cho, vizcaíno, residente en Jérica, que en su postrer testa
mento legó cantidad bastante para el intento. Concerta
ron la factura sus albaceas con Maese Juan de Vera, de 
la ciudad de Teruel, en Abril de 1511, Y dió pronto tér
mino á la obra, siendo la cruz de hierro, muy primorosa, 
con grandes labores y dorada. Fuer,tes vendavales hicié
ranla venir al ~ilelo, rota á pedazos, y para evitar en lo 
sucesivo estas contingencias, dispuso un Antón Benedito, 
en su última voluntad, que se fabricase un Humilladero ' 
cubierto sobre cuatro robustos "pilares á cuatro esqu-hzas, 
y la dicha cruz asmtada dentro, legando para ello quince 
libras valencianas. Agregáronse á esta ' cantidad ciertas 
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mandas ... dejadas por varios vecinos del pueblo que reco
gía otro del mismo; pero sirvióse éste del dinero, y en 
muchos años nada se hizo , hasta que el depositario, en es
pectativa de su muerte, por vía de restitución, legó un 
censo de su pertenencia, de capital de sesenta libras. 
Apercibido de este asunto el Vicario general de la dió
cesis de Segorbe, en una visita eclesiástica que hizo á J é
rica, mandó que 'se ejecutase la obra; contratóla él mismo 
por novecientos reales castellanos, y logró verla conclui
da en la forma que hoy se muestra. 

III 

Antigüedad de Jérica.-Su reconquista en 1236. 

Antes de penetrar en la villa, debemos manifestar que 
fué población de importancia en tiempo de los romanos, 
llamada Et'l:eria en sentir de Tito Livio, Odobesa según 
Julio César, y Otobesa ó Et'ebesa, como escribió Ptolomeo. 
Restos quedan aún de aquella dominación, cual más ade
lante diremos, y si con interés la miró el pueblo latino, 
con no menos fijó en ella su planta la raza árabe, no tan 

,sólo por la abundancia . de aguas y fertilidad de su , suelo, 
si que también por considerarla como la llave del reino 
de ValencCa para comunicarse con e1.de Aragón. Así lo 
comprendió posteriormente D. Jaime I, con aquella pe.rs
picacia estratégica de que estaba dotado, y antes de ba
jar á la llanura- para la conquista del litoral, quiso fran
quear el más serio obstáculo que se le presentaba, 'y ase
gurarse libre retirada, si á sus miras convenía ó sucesos 
adversos á ello le obligaban. Resuelto á acometer esta 
empi"esa, juntó sus huestes en Teruel; á su fi'ente salió el 
dia I.°de Mayo de 1234, y á 3 del mismo, en que se ce
lebraba la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, presen
tóse á la vista en Jérica, haciendo alto en Vivero lVIandó 
desde acá adalides que reconocieran el campo, quienes 
inrOl"marOn al Rey que había salido gran muchedumbre de 
sarracenos; dispuestos á oponerse á su paso sobre la veg~; 
y no creyéndose el monarca con fuerza bastante para 'en" 
trar luego y descubiertamente en ella, abandonó el cami
no que seguía, tomando sobre la mano izquie~da por las 
lomas que guiaban hacia la hoya denominada del Ca 1Zto, 
de ésta á los collados que hoy día nombran de Smz Antón, 



y de este punto descendió al pequeño collado ó ffiQntecillo 
que conserva aún el nombre de La Cruceta, porque en ,su 
cúspide, sobre pilar de cal y canto, se colocó una cruz d'e 

' hierro, que existía todavía á mediados del siglo XVI, en 
memoria del día que allí sentó su campo el Rey Conquis
tador. Coronó de atalayas y escuchas la ~ cumbres inme
'diatas, y en la hoya por éstas limitada, quedó el grueso de 
la hueste en las vertientes interiores, y en la, .llanura de la 
pequeña vega, conocida desde entonces p'or la hoya de 
D. Jaime, el bagaje, acémilas y caballería situada junto á 
un entradero muy angosto que ~aba cara á uno de los ca
minos de la villa. Contra l,amaña cautela, se estrella1ron 

"los moros jé:ricanos, que en número de ochocientos y con 
ardimiento exti"aordinaric), arrojáronse á deshora sobre el 
campo cristiano, del que fueron rechazados con gran es-
carmiento y pérdida de gente. ' 

Con suma prudencia hubo de recono~er ' D. Jaime que 
no le bastaba la suya para tomar por la fuerza población 
y castillo tan bien defendidos, y después de algunas esca
ramll'ZaS que se su'cedieron, mandó á los suyos que talasen 
los campos inmediatos en la mayor e~tensión posible, á fin 
de privar de los mantenimientos á los contrarios. Ocupa
dos en esta función los talador:es,encontráron'se con me,n
sajerqs de los Maestres del Temple y : de San Jua~ del 

' Hospital, quienes conducidos á , presencia del monarca, 
, mostráronle sus cartas de credezzcia y notificáronle que 
aquéllos, con los caballeros de ambas órdenes á su mando, 
le esperaban en las Valles de Sagunto. Levantó lo~ reales , 
D. Jaime al siguiente día, y parti()se con todo su campo 
en dirección á ellas, donde después de ' platicar con los 
Maestres, quedó concertado,ir contra Burriana, la que', no 
sin recios esfuerzos, tomaron; y como , considerasen el di
cho r,e)' y todos los de su Consejo cuánto les importaba 
la posesión de Jérica, por tener los arag<;>Qeses segura la 
entradrt en el reino de Valencia, cuya capital había de
cidido ya conquistar, designó para aq'ueJl a jornada á Gui-

, llem de Montgnu, Sacrista de Gerona, que más tarde fué 
Arzobispo de Tarragona. 

COnJo bueno y valeroso cumplió su cometido este cau- ' 
dillo, que después de haber puesto cerco á la villa, obser
v;tndo la obstinación y fiereza con que por largo ti'empo se 
defendía, y viendo que su gente mermaba en combates 
estériles, determin,ó asaltarla, ya que los sitiados se ne-



gaban á entrar en partido, no oDstante los acomodamien
tos que les había propuesto. Acometióla por tres puntos 
distintos á la vez, y cuando más empeñado!;) en sostener· 
los se ·hallaba,n los sarracenos, escaló Montgriu en perso
na, con algQnos de sus escogidos peones, un muro á la 
sazón desamparado, y penetrando en la población á hora 
que sus compañeros de armas se enseñoreaban ya de uno 
de los portales, arremetió por las espaldas co/ntra los que 
por conservarlo porfiaban, desbaratólos al instante, abrió 
las puertas á los de afuera, lanzáronse todos en seguimien
to de los sitiados, que dispersos y confusos ganaron er~cas· 
tillo, y antes que entregarse la morisma, arrojáronsecasi 

/ todos por Peña tajada al río, pereciendo aplastados en 
su fondo. ' 

Sucedió esto el día de Santa Agueda, 5 de Febrero 
de 1236, después de haberse defendido her6icamente los 
sarracenos' por espacio de casi dos años. Y en 'memoria 
del día que la villa fué ganada, adoptaron los nuevos po
b,Iadores' cristianos por titular de su parroquial jglesia á 
la indicada San tao 

Ya dentro de ]érica, en la plaza de la Constitución, 
por otro nombr~ ' del Olmo, hoy de Navarro Reverter, y 
al'comienzo de la calle del Río, está situado el convento 
que llaman del Socorro, y que fué de religiosos Agusti
nos, fundaci6n del siglo XVII. Parte del edificio se halla 
destinado á e,scuela de niñas y parte á teatro. La iglesia, 
lo propio que la torre de las caf!1panas, amenaza ruina, y 
al suelo hán de venirse si pronto no. se las repara. 'Los 
dorados de los altares de la primera son excelentes y nada 
han perdido de su brillo, á pesar de las tristes vicisi'i:udes 
por que han pasado. En el presbiterio, al lado del Evan
gelio, se ostenta el sepulcro de D. Roque Ceverio (apelli
do ilustre) y de ' su esposa doña Isabel Valero, todo de 
mármol alabastrino, con dos estatuas yacentes sobre piano 
inclinado 'hacia la parte qe fuera, para la buena visua)idad 
de los bultos: él, con traje de la época de Felipe Il, som
brero, casi sin ala, con ·cintilla; gola, jubón, calzas, botas 
altas y espada entre las manos cruzadas sobre el pecho, 
rota ya por su mitad inferior, que ha desaparecido. La 
señora, con toca monjil, luengo manto, vestido interior de 
manga ajustada, con otro exterior de manga perdida, y 
las manos cruzadas sobre el pecho. La urna que contiene 
los despojos mortales, aparece sostenida por tres le<?nes 
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agazapados, en magnífico estado de consen/ac.ión, y el 
tablero de la principal cara ofrece la siguiente , leyenda: . 

H IC lACENT ROCHVS CÉVERIO MILES 

QVI DIE XXII MARCII MDX IX OBIIT SE 

GOBROCAE IBIPRAE~DENDOPRO SVA 

R. M. ET D. ISABEL LA V ALERO EIVS VXOR 

QVE ÓBIIllo DIE ..... MENS ..... ANNI-MDC 
'. 

En las capillas aun quedan algunos buenos cuadros , 
siendo los más notables un Buen, Pastor, del altar mayor, 
y Santa Mónica, de otro colateral'. Es también de algún 
mérito un San Pablo sobre t,abla, y otro que figura ,el 
Entierro de Smzto Tomás de Villa1Zueva. 

IV 

La antigua iglesia parroquial. 

'Una roca cali.za de color azul, obscuro, formando ban
cos de más de 50 metros de espesor, sirve de fundamento 
y base á Jérica la antigua, la romana, la goda, la sarra
cena, pues que la Jérica moderna se desarrolla al pie de la 
montaña y extiéndese hacia la llanura, separada de las 
demás por torres y murallas, y por la carretera que desde ' 
Sagunto va á Teruel. 

Tres líneas de murallas pueden apreciarse hoy día 
con sus torres redondas, á manera de tambores: una pa
ralela á la carretera; otra desde la plaza de ]a Carnicería, 
y otra desde las calles de San Roque y de la Cambra. Cie
rran estas murallas los barrios altos con sus casas de pie
dl'a y arcos de medio puMa en las puertas de entrada. El 
edificio, llamado antiguamente la corte ó tribunal, no es 
otra cosa al presente que un montón de ruinas. 

,Algo más elevada que éste se halla la que hoy lleva el 
nombre de ermita de Smz Roque, y que en tiempo de lo¡:; 
mpros fué su mezquita. Purificada ésta después de ganada 
la villa por Guillem de Montgriu, emprendi'óse luego, apro
vechando sus robustos muros de tapia, que aun subsisten, 
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la construcción de un' templo que sirviera de P ARRO-
QUIA á los nuevos pobladores cristianos, con los recursos 
que éstos p,ara comenzar allegaron; pero como fuesen in
suficientes y nada hubieran podido alcanzar de sü señor 
D. Jaime de ]érica ni de su madre doña Teresa Gil de Vi
daura, á quienes recurrieron, por hallarse esta ·señora em
peñada en labrar el monasterio de la Zaidía de esta ciudad, 
caminaba lentamente la obra, sufriendo continuas interrup
ciones. Para impulsarla imaginaron arrendar las frutas de 
la fábric.a por treinta años y contribuir el común de vecinos 
con la suma de cinco mil sueldos. 

Obtenida la autorización del obispo de Segorbe, l1a
móse á ' lnaestros inteligentes, y entre bastantes que acu
dieron" cerróse el contrato de edificación con Pascual ]ul
be, vecino que era de Villahermosa, y con Pedro Benarrés, 
vecino de Puerto-Mingalbo, maestros de obra y cantería, 
según escritura que á principios del año 1394 recibió el 
notario López de Montalbán. Gran avance dieron és
tos á la construcción de la iglesia, que no llegó á ter
minarse, ya porque los fondos no bastaron, ya por otras 
razones que luego apuntaremos. De lo primero, convenía 
el instrument0 de definición y carta de p'ago que en 1.° de 
Noviembre del mismo año otorgaron ante García Pérez 
de Ceth~, ambos maestros, en que consignan que habían 
trabajado por espacio de seis meses: que no consistía en 
ellos el no haber acabado y perfeccionado la obra, y que 
percibían en aquel acto, por una parte cincuenta libras, 
.y de otra ciento veinte florines de oro, cuyas sumas, con 
las que anteriormen~e se les habían otorgado, componían 
un total de 5.038 sueldos,. cantidad aun mayor que 1(1. 
pactada en la antecedente concordia. 

Pero la principal razón que hubo para suspende~' la 
obra fué, que durante la guerra de D. Pedro '- el C~remo
nioso de Aragón con D. Pedro de Castílla, apellidado el 
Cruel por unos y el Justiciero por otros, las tropas de 
éste entraron en ]érica, apoderándose de la Mezquita ma
yor, iglesia ya-en construcción, y se hicieron fuertes, hos
tilizando desde allí, por ser punto más alto, al palado 
señorial y toda la villa, que l'edujeron, y después el cas
tillo, que consiguieron, por fin, tomar. Para, precaver ul
terio·res riesgos, prohibió el infante D. Ma.rtín, señor á la 

. sazón del pueblo, que pasase. ,adelante la fábrica y le ,hizo 
dO'nación de su palacio y huerto' él: él contiguo, con objeto 

2 
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de que se erigiera en su emplazamiento nueva iglesia y 
cementerio juqto á ella, c~ncediendo además á sus vasa
llos privilegio para hacer yexpl.otar cien hornos de car
bón, con cuyos prqductos' pudieran sufragar en parte 
los gastos. Todo ello se relata en la provisión y licen,cia " 
que para la traslación de la ,antigua á la nueva iglesia
actual parroquia-dió D. Iñigo de Vallterra, obispo de 
Segorbe, fechada en Alcira á 22 de Fe~rero de 1396. 

Ya que el infante D. Martín hubo dispensado l~ ,refe
rida gracia, al punto eligió la villa un síndico que enten
diese en todo lo concerniente á la fábrica y buscase maes
tro para dirigirla, contratando á destajo lél. obra, según 
parece por escritura de poder que en 2 de Noviembre 
de 1395 recibió el notario PedrQ Faínos. A dicho acto 
siguióse otro, capitulado entre el nuevo síndico y Miguel 
García, maestro cantero, vecino de Segorbe-de quien 
en nuestro primer artículo hablamos-que se obligó á ha
cer siete arcos de piedra y ocho 1zavadas de bóveda, como 
planta de la iglesia, habiéndosele de satisfacer por ello la 
cantidad de 10.300 sueldos. No se atuvo García á lo con
tratado, pues de las ocho nava das de bóveda, sólo hizo 
siete, y de los siete arcos) §ieis, correspondiendo ' á otras 
tantas capillas que á mano derecha de la nave principal 
forman un claustro; y no se hizo el otro á la izquierda, 
para evitar sin duda la desproporción, pues había resulta
do -el templo muy ancho relativamente á lo que de ' largo 
se le había dado. Andando el -tiempo, reformóse éste, y 
.con la'reforma perdió todo el carácter del estilo ojival 
que su primitiva fábrica ostentaba. , 

' No lo ha perdido aún la antigua iglesia parroquial que 
. sobre la mezquita se erigía, cuya c,onsb;ucción quedó sin 
termin~ bien que para impedir la ruina de lo edificado y 
ensanp' ."...'\ 5U recinto, corrieran los muros que habían de 
cerrarlo, cubriéndolos con excelente maderaje para sus
tentar la techumbre, obra que difiere notablemente de la 
que habían ejecutado los maestros alarines Pe?.ro de Bo
narrés y Pascual de ] ulbe. Y á propósito de éste, y aun á 
trueque de que el presente artículo se parezca á madeja 
de cabos sueltos, debo manifestar que por ciertos docu
mentos curiosos se viene en conocimiento de que rescin
dido el contrato de que antes he hecho mención, fuese á 
morar á Novaliches, en donde ejerció su arte: ,,~olvió luego 
áJérica, en donde acabó sus días, dejando radicada allí su 
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potes.tad~ y aun alguno de sus sucesor"es cansen/aban en el 
'siglo XVI la paleta y otros instrumentos con qu'e ély sus 
"h,ijos hq.bía'rl ennoblecido la profesión. ' y tales ,do,cumentos 
pudieran servir también para ' r~ctificar ~n algo ,lo que el 
Sr, Caveda escribe en su EnsayO histórico sobre la ar
quz'tectura española "(págs: ,3 18 y 319), ,a~erca de'da 'ifeni
d;:¡t á, Espa,ña, desd'e Francia 'y Alemania, ,'en donde se ha,
bía corrQmpido el estilo ojival, de Juah Norinan" MigúeJ 
Poyni, Pascas{o de. Julbe: y ",otros extranjeros ,que . cita, 
Mas por .los antecedentes que ,á la vista hemos tenido, 

, déjase comprender que Pascasio, de "Yulbe era espaí)ol., y 
muy español, y acaso des~endiente del Pa'scual de J l1¡lbe, 

, que á úHimos del siglo XIV era perito rnaestrO eh. el ejer-' 
cicio de la arquitectura góHca, " 

Pr:evisores los jericanos, á' la par ,que la . edificación ' 
, de su primitiva iglesia, ha~íap. contratado la construcción 
y pintura de un retablo para su capilla mayor, que les " 
sirvió para su actual parroquia, acordada que fué la sus
pensión de las obras de aq tiélla; pero agradecidos á las 
mercedes que eI infante D. Martín les otorgaba, .concer- . 
taran la factura de otro retablo, 'eH que su recuerdo fuera 
aSb'ciado, y que colocaron , .. eri la capilla. principal de la 
ll~mada hoy día ermita de San Roque. Bellísimo lienzo ' so
pre tabla, de fi'nes del siglo XIV, representa en su cuadro 
oe fondo ó espacio del medio á la Virgen María sentada 
sobre sitial ,ó trono gót.ico, con el niño en brazos, un ángel , 
á c,ada lado tañen do instrumentos músicos, y dos á, los 
piés, arrodillados. A la derecha de la Virgen y en cuadro 

" disti~to, ' figur,á. San Martin á caballo, con traje de aqu.e
lla época, partiendo su capa con el pobre; á la izquierda, 
Santa Aguedá después de haber sufrido el martirio. ~o
bre 'la Virgen, hay otro cuadr9 de Cristo Crucificado, con 
su madre, San]úan y las dos Marías al pie. A la d,erecha 
qel precedente, otro en que el Padre EterQ,o preside la. 
múer..,t e al parecer de Santa Agueda, tendida-sobre aseado 
lecho; en un ángulo de la cámara mortuoria, y pendiente 
del cortinaje. que la decora, se distingue , un escudo, en 
cuyo campo rojo figura un águila negra" de frente, con 
alas y garras 'extendidas; y otra amarilla, un poco separa
da de'! escudo, blasón tal ,v~z de la familia ' de Aguil6, 'de 

, que.algunos miembros disfrutaron entq,I}ces, como a1cai:o, 
'~des por el rey ,D' ,Martin, la tenen~ia del dastillo de]érica,. 
según en otro iartículo diremos. . 

'1' 
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,/ La Torre del Homenaje . . 
Desde la ermita .de S~n Roque para arriba no quedan 

ya más que ruinas del histórico castillo, . asentado sobre la' 
cumbre de la eminencia en que Jérica la antiguá fué fun
dada. Aun se advierten otr-as tres líneas de fortificación 
que de él, en descenso, p;;trÜan, dentro de la~ cuales se en-

. cuerltran varios algibes ó cisternas, fortines, el torreón de 
la botica, y señoreando las alturas, como cabeza de gigan
te de dispersos mie'rpbros, la imponente Torre dél Home
na}'e,. á 640 metros sob1"e el nivel del mar. 

Su construcción es i'0busta, su figura cuadrada, sus 
aristas de piedra sil·leda, sus muros de tapia litócola, su 
puerta estrecha y de medio punto, sus bóvedas tan ' sóli
das, que ni el ticrnpo ni los hombres han podido hundir- . 
las. ¡Lástima grande queTecient~ente, en la última gue
rra civil, haya sido desapiadacrü~ 'n te mutilada! ¡Ni una ' 
de sus almenas han dejado' y todas sus saeteras han des
aparecido! ¡Cómo que ~charon 'abajo todo el coronamiento ' 
qu€servÍa de' digno remate á aquella majestuosa mole!. .... 

Desde su base do.~ínase · el contorno y distínguese un 
panorama tan dilatado como hermoso. El f>alancia rodea 

. al castillo, culebreando por la Vuelta de la hoz- forma ' 
que de este agr~col'ainstrum ,ento ' afecta allí el río~y le 
separa de la altísima y escarpada montaña de la :Muela. ' 
A la vista del espectador ofrécense la al amed a,.la ,fuente 
de Rmzdurias, las huertas, las carreteras de Caudiel' y Vi
ver, las agrupadas y blancas casas de este pueblo, el mon
te y ermita de San Ro.que, y en lontananza la cordillera 

, de Herragudo con su fuerte torre moruna. . 
Todo aparece como escálonado, formando lastres tér-, 

minos de un paisaje por bábil artista pintado, tomándolo 
de la parte Noroeste. El Baño, la Morería, la llanura de 
Nava,rza, la Corredera, el Almu~én, la Cruceta, la Hoya 
dél rey D. Jaime, con los cerros de Gurrea"Santa Bárbara 
y Novaliches, y más lejos la Sierra de Espadán~ C0ll su 
azulado color y ag~os picachos., se destacan entre Me~io- . 

' día y Levante, y aesde allí, mejor que de otro punto r 

, pU'eden ?precia:rse la, fertilidad del terreno, 'los accidentes 
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de su superficie y los esfuerzos que en ti~mpos antiguos 
hubieron de emplearse 'para rendir aquella fortaleza, inex
pugnable hasta la invención de la pólvora. En estas alturas 
colocados, natural consecuencia. parece que los árabes tu
viera~ gran .. apego á la tierra y. sus viviendas, y así se ' 
c_om'prende que antes qUE! ver pasar una y otras á poder 

.de los cristianos-cuandq ·la reconquista-prefirieran mo
rir despeñados. Desde allí concíbese temerario empeño el 

. de' D. Jaime 1 de A'ragón ganar fa villa, y aqmiración causa 
el ardimiento de Guillem de Montgriu al entrarla por asalto 
y ocuparla con su hueste. Desde 'allí semejan pasar en des
filé las generaciones de seis siglos ' suc~sivos. Aun haplan al 
alma los reprimidos acentos q u~ en los labios de nuestr<?s 
abuelQs se extinguían al caer luchando. contra los tenidos 
por invencibles ejércitos del prin~er Napoleón. ¡Y aun pa
rece oirse tambien los la:stimer9s a'yes de los que perecie- .
rO,n en aquellas fratricidas jornadas' del año 33 al 40!. .... 

Héroe de una de ellas fué el' Excmo. Sr. D. Manuel Pa-' 
/ vía'.y Lacy, hoy capitán general del ejército español, 

conde del Rabosal y marqués de No.valiches, que al fren
te de solas dos C'ompaftías, un caftón y. doce ginetes, llevó 
á cabo 'la mayor de sus proezas el} los campos de ambas 
localidapes, d~ cuyo nombre le fueron concedidos sus dos . 
títulos nobiliarios. Los montes de qurn~a, Santa Bárl;>ara, 
Collado Royo, Corrales de la H.ocha, las ' Perdigueras, el 
Calva.rio; Novales y el Cascajar son otros tantos sitios que 
pr~gonan á v oz en grito que eorre por nuestras venas 
sang're goda con mistura de la sarracena, yesos son los 
factores de. nuestra raza. ¿CÓfY ') 'e~trañarnos, pues, de las ' 
hazañas de laguerra civil? IVgó~ presenciales viven que 
.nos l:efirieron detalladamente, y con todos sus. pormeno
r€s, la qúe celebridad tanta dió .á D. Manuel Pavía, alean-.·· 
zada en aquellas montaña's, y cr.eemos que ,más que don 
JOilquín GÓ,mez que nos la nilátaba, hubiera gozado el 
mis~o marqués, tendiendo la vista ; <;::omo nosotros, por 
aquellas esplanadas, teatro de sus bélicos ardores juveniles. 

Antes de abandonar la histór'ica Torre del Homenaje, 
se nos antojó a~istir á ceremonias~ bien singulares por cier
to, que b~jo aquellas bóvedas presenciaron sus guardianes. 

' Cor;fí~ el año 1414, Y era Baile de Jérica y teniente de al ~ 
.caide de su castilo, por ', el señor . r~y D. Fernando 1 de 
Aragón, llamado el de Antequer.a, Mig~el Sánchez de Ha-, 
bablix, que 'adoleció de grave ~nfermedad y murió en los 

:. 

!'} 



primeros días de Julio. Cuatro estuvo encerrado su cadá
ver en el féretro, sobre el que se colocaron las llaves del 
castillo y de todos sus [uertes, ~ly hasta , que de ellas fué á 
hacerse cargo el alcaide Mosén Andrés Aguiló, que hubo 
de recibirlas de manos de D. Juan Sánchez Hababux, en 
representación de su difunto hermanó, permanecieron, 
sin poder gozar de sepultura los restos mortales de éste. 
COllsta .asÍ de acto público recibido en dicha fortaleza con 
fecha 6 de los expresados mes y año por Gonzalvo de 
Mora, notario de la propia villa. 

A Mosén Andrés ,de Aguiló, camarero que había sido 
del rey D . Martín de Aragón, habíale hecho merced la 
reina de la alcaidía d~sti1lo de Jérica, con pdvilegio 
dado en Barcelona á ~\f , le Setiembre de 1405, confirma
do por el propio Monarca con otro privilegio despachado 
ep Valencia en LO de Septiembre de 1407. Posteriormente 
el rey D. A lonso V le agradó , con el oficio de Goberna
dor de la Plana de Burriana, según. diploma fechado en 
Castelnovo de NápQles á 30 de Marzo , de 1423; CEln el de 
Baile de Jérica y del Toro, con sus tenencias, ycon facul- , 
tad de testar del oficio en un heredero suyo, y á más 
le confirmó en el cargo de alcaide del castillo de Jérica, 
trasmisible á uno de sus sucesores, con" privilegio dado , 

l~n Valladolid á 28 de Febrero de 1425. Todas estas mer- . 
cedes le fueron dispensadas , por los servicios ' que había 
pre'stado á los reyes, tanto en tiempo .de paz como en las 
guerras de Córcega, Cerdeña, Nápoles y otros Estados 
donde valerosa y diestramente había peleado. Murió por 
el mes de Julio d~ 1427, Y dióse sepultura á 'su cuerpo 
en el panteón de la propia de la fami!ia que tenían en la 
capilla de San Andrés de la parroquial iglesia de Sagun
to; y pasados algunos días, fué exhumado, puesto en ataud 
y conducido al' ,castillo ?e Jérica" para hacer entrega d~l' 
mismo y de sus llaves al nuevo castellano Mosén Pedro. de 
A guiló, hijo mayor del finado, nombrado por éste herede
ro de dicho cargo en su testamento. Practicada aquella 
ceremonia, restituyóse el fúnebre cortejo á Sagunto, de~o- , 
sitando 'el cadáver de Mosén Andrés Aguil6en el sepulcro 
del que había sido extraído. 

El último señor de la villa y castillo de Jérica lo fué 
:O. Fernando de Aragón, duque de Calabria, á quien 10 
había donado Carlos I, juntamente con los pueblos de 
Viver, El Toro, Pina y Barracas. A la muerte de aquél, 
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·d ' - d t·ll ·1;10\ ~, ocurn a en el ano. e 1 S So, pasaro? cas 1 o y ví ' a ~l~ " :; 
la Corona, y por Cierto ql,le son cunosos 10$ documen(Q$ !J 
que se conservan de aquel traspaso; pero como ,se ha hé - ,. 
cho muy largo este artículo, los guardaremos para el si- ': 
guiente. . 

VI 

/r Vicisitudes de dérica desde 1550. 

A la muerte de D. Fernando de Aragón, duque de 
Calabri,a, mandó el emperador Carlos V poner en secues
tro todos los bienes del finado, nombrandq para, ello co
misario regio á D. Juan Aguiló Rom-eu de Codinats, el 
cual delegó sus facultades en su pariehte D. , Francisco 
Aguiló, para que subiése á tomar la posesión de la villa 
de Jérica, en nombre de la Católica Cesárea, y regia ma
jestad. A ella se tra~ladó c'ol} lucida comitiva el delega
do, y en 9 de Noviembre delpropio ,año, constituído en 
la iglesia parroquial; y mediante p~plico pregón con la 
fórmula acostumbrada de Ara oJ- i , hechb en diversos 
PlIntos del pueblo, congreg.ó á t~os sus vecinos, espe-:
cialmente al Justicia y Jurados, para que prestasen ho
menaje, al Rey y Emperador, su señor .natural, y se oecla-, 
rase'n va,sallos ' suyos. Obedecieron gustosamente los jeri
cano's; que otra cosa no deseaban tanto como ser , realen
gos, entregó el Justicia su vara al ·Comisario, mandó éste. 
áIa ;gent,e saljr del templo, cerró y volvió á / abrir sus 
puertas; dirigióse luego al palacio señorial, s{~uado en la ' 

, plaza, entró en 'él tomando las llaves, recorriÓ todas sus 
cámaras y dependencias, y subió después ha,cia el castillo. 
LJamó dos \reces á su puerta principal, que estaba cerrada, 
y como nadie le respondiese, llamó por tercera vez, gol
peando con el .aldabón. Por entre las álmenas,de los mu
ros que ?efendía dicha puerta, asomóse Jaime Llorens, 
mercader, vecino de dicha villa, que dijo apellidarse así 
y tener en encomienda el castillo, por orden de SllS J ura
dos, desd'e la '~uerte del Exc.mo. Duque D. Fernando de 
Aragón; y 'pregu~tó quién era el que á la puerta llama
ba . . 11zcontinenti fuéle contestado: «Quien golpea es el 

I noble D. Francisco Aguiló, comisario real de Su Majes
tad, que viene en su nombre á poner en secuestro este 
castillo y á tomar posesi6n del mismo; y así os manda de 
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par~e . suya que le abráis ,y le entreguéis todas las llaves~» 
A esto repuso Jaime Llorens; «Mucho me holgara en 
obedecer los mandatos de S. M.; en)pero los Jurados 'de 
la villá me han encomendado la guarda del castillo; decid
les me ordenen que la resigne. que muy gustoso lo haré.» 
y como éstos formasen parte del séquito, le intimaron 
que abriese; ejecutado lo cual, penetró el n>gio comisario, 
recibiendo las llaves de la puerta de manos de ' Llorens, 
y la misma ceremonia se repitió por dos veces en las 
otras dos puertas del castillo, que también estaban cerra
das. A seguida tomó posesión de todos sus fuertes y de
pendencias, y mandó practicar el inventario que _hemos 
tenido á la vista, parte del cual dice así: 

«In ventari fet en lo castell y fortalea de la dit~ vila 
»de Xérica, de les armes, munisió é artilleria, é tots los 
»mobles que per lo dit noble comisari son estats atrobats 
»en lo dit castell y fortalea é estansies y apartaments 'de 
»aquella; los quals son los següents; ' 

»Prims: entrant en 10 dit castell en la porta prinéipal 
»de les tres la última fonch atrobat 10 següent: prims, 
»quatre ramojos, nou piques de pi, la una trenquada y 
»dos lances. .. 

»En la torre de Sen J ohan fonch at~·obat lo següent: 
»so es en la capella de Sen Johan. 

»Item dos ares la una ab sos' corporals. Item uns vesti
»ments per á dir misa de chamellot de grana ab tot son 
»lorniment. . 

»Item dos misals per á dir misa vells y dos canelohres 
»de lautó vef\ . 

»Item ¿r' tovalles y un crucifixi. Item hu faristol de , 
»'fusta y un coxinet de chamellot de grana. 

»Item una campaneta. Item un retaule gran. Item una 
»catifleta de peus belIeta ab steles. 

»E1Z la cUy1Za gran del patio 

»Item una pastera gran de ensabonar. Item una paella 
~ gran de ferro sens girador. 

»Item doscentes ¡ajoles noves, poc mes ó 'inenys. 
»En la estancia de les armes fonch atrobat lo següent: 
»Item un tir gran de bronso encavq1cat ab son carretó. 
»Item dos fa1conets de bronso enca va1cats ab sos ca-

»rretons. . \ 
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»Item tres tirs de ferro epcavalcats ab ,sos carros de 
»fusta ab sos mascles 'de ferro. 

»Item tres tirs de ferro posat, ab ses curenyes de fusta 
:» los dos ab sos mascles y la hu sense mascle, ~ 

»Item dos tirs de ferro desencavalcats. Item sis anelies 
»dc ferro deIs tirso Item dos manilles dé ferro deIs tirs y 
:» una caixa de ferro de regalar plomo ' , , 

. »Item quatre espingardes de ferro ab S0S arbrers de 
»fusta. [tem quatre mosquets ah sos abres de fusta y dos 
»mol-Ies de ferro de fer pedres y un fiasco de fusta y un 
»altre de banga grans y dos mol-les de pedra deIs falco
) nets per á fer pedres. , 

»Item ,sis escopetes ab , sos asbrets de fusta y dos mol- , 
»les de ferro y quatre fiascos de b~nga. . 

»Item quatre ballestes de passo, les dos de fusta y les 
~ dos de ferro ab tres talloles. . 

»Item tres manolls de passadors gratis ab sos ferros. 
»Item dihuit rodelles pintad es y dolze piques de pí ab 

»sos ferros y sis lances, la una sense ferro. ' 
»Item deset cosalets de ferro ab ses faldesy vint bra- ' 

»cals de ferro y tres parells de cuxot y dos parells d~ ca-
"» mades co armadures de carnes. ' 

»Item sis morrions de ferro y nou cabacets de ferro y 
»dotze bauerés de ferro é una arroua de plomo 

»Item cent pedres de plom, poc mes ó menys deIs 
» falconets. 

»Item un collar de cadena de ferro y un cavallet , de 
» feq-o y tres siJIons de ferro y una cadena de ferro girá 
»ab unes esposes de ferro y una congua de .feri-o. 

»Item dotze do tzenes de pilotes de tirs de' pedra entte 
'»grans y giques. 

»Item un mol-le de fusta de fer pilotes y una massa 
»de f!lsta. ' 

»E7Z la sala gYa7Z de la Yexa. 
e 

»Item dos pavesos graos daurats ab atelles en ,mig y , 
· :» tres rodelles.» ' / 

Y así continúa el inventario, anotando cuantas armas, 
efectos. de guerra y otros muchos que existían en diver
s,as dependencias del castillo y en sus caballerizas, todo 
lo cual revela la suma importancia de esta .fortaleza y lo 
-bien pertl'echada que se hallaba. 

l ' 
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Permaneció Jérica por espacio de algunos años en se
cuestro, y durante este tiempo no es posible imaginar los 
sacrificios de sus naturales para conseguir la reversión á 
la Corona. De ello hablaremos en el-artículo ,siguiente. 

VII 

D. FRANCISCO DEL VAYO 

P BR O. É HIST OR IAD OR 

Los gél;stos y sacrificios que la villa había hecho en to
'dos tiempos por sus señores, la lealtad con que había ser
vido á los monarcas de Aragón, ,y sus aspiraciones cons
tantes por ser .. reintegrada á la Corona' como población 
libre ó de realengo-cuya libertad había comprado de 
sobra, empeñando en algunas ocasiones, por no quedarle 
otra cosa, hasta los vasos sagrados y alhajas mas precia
das de su templo-n1Jnca fueron suficientes á sacudir el 
ominoso yugo que sobre sus naturales pesaba, muchos 
de los cuales tuyieron que expatriarE:e por no sufrir las 
vejaciones de que eran blanco, unos, y por no presendar 
la infausta suerte de sus compatricios, otros. 

Entre los que, alejándose del t~cho bajo que nacieran 
y que á dos ó tres generaciones de sus predecesores ha- . 
bía cobijado, buscaron extraños lares, descollaba por su 
viril carácter y entereza de ánimo el 

LICENCIADO D. FRA NCISCO DEL VA YO 

presbítero, racionero de la iglesia parroquial de Jérica, que 
dejó una apreciable historia manuscrita de dicha villa, que 
en gran parte nos sirve para perjeñar estos apuntes.' To-

,. móle en su servicio, como uno de sus más ilustrados fami
liares, el reverendísimo ' D. Gaspar Jofré y Borja, obispo de 
Segorbe, que á la sazón moraba en Valencia, en cuya 
compañía se hallaba viajando cuando ocurrió la muerte del 
Duque de Calabria, y se pusieron todos sus bienes en se
cuestro, entre ellos Jérica, de que era Señor, según de~ía
mos en nuestro último antecedente artículo~ 

Aprov.eclfaron esta coyunt~ra el Justicia y Jurados de 
la villa para representar-:-como otras muchas veces lo 
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había he,cho sin éxito-ante la cesárea majestad de Car
los I, su resuelta determinación de no pertenecer en ade- ' 
1ante. á Señor que se les diera, sino á Rey que los goberna
ra, yal intento nombraron tres mensajeros ó síndicos 
que, con cartas de credencz'a y documentos justificativos 
para robustecer su petición, se presentaran ante el 'Empe
rador, que oc'üpado en asuntos del imp~rio, por Alemania 
andaba. Fueron elegidos los magníficos Jaime de Villalba, 
Francisco de Aranda y el insigne presbítero Fran~isco 
del Va vo. Se encontraba éste en Barcelona con el citado 
señor Óbispo de Segorbe, y cuando habían emprendido 
ambos su regreso á Valencia, se dirigían precisamente á 
buscarle sus dos compaí).eros para desempeñar con él la 
misión que á los tres se les había confiado. Entraron en 
Cataluña, y llegados á Orbesa, supieron que el día ante
rior .había estado en aquel pueblo, torciendo luégo ' hacia 
Ginestar, Vayo con el Obispo. Fuéle enviado un peón, cón 
letras anunciándole el patrióticQ encargo que se les había 
cometido y diciéndole que le esperaban en Nuestra ' Se
ñora de Monserrat si ante~ no les alcanzaba. Allá se en
oaminó el familiar del Prelado, después de haber obtenido 
licencia de éste para partirse, y reunido ya cón sus cole
g as Villalba y Aranda, en breves jornadas se trasladaron 
á Perpiñán, en donde tuvieron noticia de como otro día 
antes había pasado por allí un deudo de la duquesa viuda 
de 'Calabria, D.a Mencía de Mendoza, marquesa de Ze
nete, corriendo la posta que iba á encontrar á Su . Majes! 
Jad Cesárea, con despachos contrarios á las pretensiones 
de ,los tres mensajeros. Perplejos éstos, pero no desani-' 
mados, y siguiendo su camino, discutieron, sin embargo, 
si uno ó dos de elles deberían tomar también la posta 
para llegar cuanto antes al punto de su des~ino. Opinaban 
Vimdba y Aranda viajar con a.rreglo á las jornadas' y ru
ta que de antemano se les había trazado; pero al llegar ' á 
Narbona, Mosén Vayo dijo resueltamente que, ó ambos 
tomaran la posta, ó que de lo ' contrario la tomaría por 
su cuenta; y vacilando aquéllos, optó por correrla al ins
tante, como que era él quien llevaba consigo toda la do
c'umentación, previniendo á sus compañeros ' que, siguién
dole la pista, hicies~n el mismo camino, para lo cual les 
trazó el iti.nerario: que en llegando á la casa de postas por ' 
dohde , él hubiese pasado, mirasen encima de la puerta de 
la caballeriza, en donde hallarían escrito su nombre; y en 
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el punto donde ' no le hallaran, tuvieran por cierto que 
desde la casa de postas anterior hasta aquella, le habían 

'. 'muerto" é hicier~n .pesqt}.isas y .diligencias, al menos para 
recuperar los privilegios y documentos ·de 'que era por-
tador. " . 

Dadas estas instrucciones, oriéntase 'Mosén Vayo de '. 
la ruta que había tomado el correó de la Duquesa, y ave
riguando qué le llevaba cuatro días de ventaja, . y que 
tovciendo á la derecha por Italia y Lombardía, se enca
minaba á Amburgo (Augusta de los Vindelicios), en don
de el Emperador tenía reunida la Dieta, propúsose, reco
brando la ventaja perdida, adelantársele en· la llegada, 
y al efecto, tomando por Lyón y por tierra de Esguiza
res (Suiza), camino recto~á pesar de ser .mucho más ás
pero y frío el país que había de atravesar.-Iogró entrar ' 
en la 'ciudad residencia del César el día 9 de Diciembre" 
cuatro ó cinco horas antes que el enviado de la marquesa 
del Zenete: ' 

Los aJ;"duos negocios que la atención qe Carlos V ·te
• nían embargada y un ataque de gota que ~ la. sazón pa-' 

. decía, eran motivos que dificultaban sobremanera el ,po
der llegar , hasta su presencia, ,aun tratándose de personas 
protegidas y bien recomendadas. No desmayó MoséI,1 Va yo 
nidej6 de acechar, vigilante infatigable, ocasión propicia 
para dar cuen ta de su mensaje; y ~abiendo> $abido con , 
mucha reserva que Carlos saldría á misa el' día de Santa' 
Lucía, situóse temprano y tan ~'entajosamente en el tem
plo, que al subir el Emperador al regio ~stI'ado, iríterpo-

. niéndose, arrodillado aquél, entrególe la' solicitud que 
había escrito, con toda la dOcumehtación~. ra ap-oyarla, 
y aun verbalmente record6 á Su Majestad L. alabra que 
en. años anteri,ores yen la ciudad de .Barcelonu abía da'do 
á otros me'nsajeros de ]érica, de inccrporar la 'villa, ha
ciéndola libre, á ' la ,real corona; que el caso presente era 
el más á propósito, mayormente cuanqo 'la poblaci6n 
había quedado gastada .y poco menos que en ruinas, PQr 
el mal gobierno del Duque de Calabria, jugueJe de su se~ 
cretario Gerónimo de Icis, y que esperaba muy confiáda
mente de la, imperial justicia que serían ~tendidas las sú
plicas de sus leales vasallos, q~e con fanto denue,do )'1a
bían combatido por su causa en · la,época de las alteracio
nes de los agermanados . . 

Benignamente acogida esta petición, coqtestó el Em-



perador
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~1 bue~ presbítero que aCu'diese á los de su Sacro !,.y' 

· y"Supremo Consejo, que ' él mandada que el negocio s¿,~~":'~~. 
viera con ' brevedad suma, y así lo reeomen'daría al sere
nísimo príncipe D. Fp.lipe, su hijo primogénito, que ' se 

_ dispon(a entonces para regresar á España. Luego, por los 
· días de Navidad, aportaron á Amburgo Villalba y Aran- . 
,da, y en el primero de año todos ' tres tuvieron la satis
facción d~ ser re<;:'ibidos por Su Majestad, quien les reiteró 
-la' seguridad de que había ordenado se viese pronta'mente 

. su asunto, y les despidió bondadosamente. , . 
Mosén Vayo, que (;ono~ía al dedillo la historia de su 

-localidad, y ló que podía ·fiarse de regias palabras, ' quizá 
d(! buena fe~"';~.~. peñad,as pero tarde ó nuncá cumplidas, de
terminó por J mes ' de Febrero 'se volviese I-;~rancisc(). de 
,Aranda para .It . .lInciar al JustiCia y Jurados de Jérica las 

. ,g-'estiones que los mensajeros habían ,entablado y e.1 curso 
que tomaban. Por Marzo, y á fin de ahorrar g~stos, regre
só té!mbién Villalba, ydetúvose aún el experto y ..;auto 
sacerdote hasta el 29 de ::\1 a y o , en que, cerciorado de 
que su,iilstanc}a y documentos, con el decreto im.perial. 
h~bían sido remitidos al príncipe D. Felipe, se vino por 

'Trento, Génova y Barceiona, y desembarcando en Valen
ciá, entró en su villa natal por el mes de Agosto 
de 155 I. " 

En otro ar'tículo tendremos ocasión de ver los resulta
dos 'que obtuvo l~ inflexibl~ perseverancia de este ex-

· tr~ordinario v·arón, que no se dió >punto de reposo hasta ' 
conseguir ver libres á sus compatl ¡cios de toda domina
'ción señqrial. 

VIII 

Const'ancia y firmeza del Pbro. D. Francisco del Vayo: 

su amor patrio.' 

Al morir D. Fernando de Aragón, duque de Ga,labria r 

dejó heredero de t.odos' sus bienes al 'rironasterio de San 
Mi'g:iad de los Reye$, de que había sido fundad,or, y no 
<;>bstante que Carlos 1 habíq 'mandado poner,en secuestro 
la herenCia 'para formación de ' inventario, en t.odas, las 
actas á éste consiguierites ,,'pr,ptestaron ' los frailes, c'omo 
pretendidos' cau~a~habientes ' del finado, oponiéndDse, 



aunque sól6 fuese de fÓl~mllla, á que nadie se inmiscuyera ' 
en la testamentaría de éste. Ya 'habían logrado, antes de 
que el seCljestro ,se llevase á cabo, tomar posesión de . 
Vi ver, Caudiel, El Toro y Novaliches, pero fueron des-' 
pojados de ellos por el comisario 'real D. Juan Aguiló Ro-

, meu de Codinats. ' I 

Como los monjes se sintiesen agravia90s" a'cudieron ~ 
los reyes de Bohemia, lugartenientes del reino por la Ce
sárea Majestad, que se hallaba en Alemania, exponién-

,dole se maravillaban grandemente del despojo que habían 
sufrido, porque si bien Jérica y los lugares de Pina y Las 
Barracas pretendiesen se'r de la corona y patrimonio real, 
Vi ver y los otros pueblos citados no abrigaron nunca tal 
pretensión, toda vez que como enagenables, 'habían sido 
consagrados por el duque difunto con su dinero propio. 

Ya con este motivo, pusiéronse los cimientos á los Ji- , 
tigios que subsiguieron, y como los de Jérica se aperci
bieran de las gestiones que cerca del Sacro Supremo 
Consejo de Aragón practicaba el síndico de dicho monas-

. terio, t:esolvieron que Mosén Vayo partiese á la Corte á 
impulsar las pretensiones que la villa, ante el emperador 
Carlos, había deducido. A buen tiempo llegó el racionero , 
para mostrarse parte contra la demanda que un año y un 
día después de la muerte del de Calabria, ó sea en 29 de 
Octubre 'tie 1551, había presentado el convento 'de San 
Miguel de los Reyes ante el príncipe D. ,FeÍipe y su Real 
Consejo, acompañando el testamento de D. Fernando" y 
pidiendo la posesión de todos los bie,nes de éste. A la ,pe
tición se opuso el racionero, solicitando que se le conce- 1 

diera traslado de ella, continuando por largos y dispen
diosos trámites el litigio: Sucedió en tanto que el Rey 
métndó hacer llamamiento á Cortes para el mes de Julio 
de 1552, Y lo primero que procura Mosén Vayo, fué que 
Jérica estuviese representada en ' ellas como á villa real, 
cual lo estuvo efectivamente por el síndico diputado que 
envió á Monzón, en donde se reunieron. Terminadas, vol
vióse Su Majestad á Madrid, y de allí á poco fijó s,u ' re
sidencia en Valladolid,' siguiéndole el infatigable presbíte
ro, que nunca ni por nada perdía de . yista el patriótico 
fin qu e había propuesto. ' 

Por:1. vidad de 1554, regresó á 'su tierra, aburrido, 
sí, pero no desesperanzado, y állí hubo de pasar casi todo 
el siguiente año, hasta que á fines de él acordaron el JU$- ~ 



ticia y Jurados, que diese otra vuelta por Valladolid, para 
enterarse de cómo andaban los negocios. Su detenc!ón en 
esta ciudad, aunque prolongada, no fué infructuosa, por
que en 1 S S6 pudo trabar relaciones de alguna intimidad 
con uno de los ministros del Sacro Supremo Consejo, el 
cual se espontaneó preguntando á nuestro sacerdote qué 

\ valimento pudiera tener en Flandes, en donde se hallaba ' 
Carlos V, para que les ayudase en los asuntos de Jérica. 
~espondió, alterado, que ninguno, y el Ministro repuso: 
«Pues sabed, buen racionero. que se trata de cierto con
cambio y permuta de vuéstra villa con otros pueblos, y 
es preciso que os mováis con actividad, que de lo con
trario, vasallos del Señor seréis, perdiendo vuestra voz 
y voto en Cortes.» 

Dió Mosén Vayo noticia inmediatamente á los del go
bienio de su pueblo de esta confidencia, rogándoles que 
si determinaban que marchase á Flandes, le enviaran un 
asociado que le acompañara. A pocos días, amaneció en 
la posada de aquél, Jaime Benedito, paisano suyo, mensa
jero del municipio y muy afecto también á las cosas y li
bertad de su patria, diciendo como llegaba para ponerse 
ambos en camino. Disuadióle el racionero, atendida la 
avanzada edad del recién llegado, manifestándole que ur
gía tomar la posta, y que ' esta manera de viajar podía 
emprenderla sólo persona joven, de temple, avetáda á mo
lestias y penalidades. Convencióse de ello Benedito, regre
só á ]érica, y en IS de Agosto del propio año 15 S6 salia 
de Valladolid el presbítero hacia Gante, adonde aportó el 
día de San Agustín, habiendo mudado, durante el trayec
to, ciento una postas. Logró hablar con Carlos V y con 
el Serenísimo Príncipe, su hijo, que en dicha ciudad pa
raban, y recibiendo buenas confianzas, como supiese por 
un amigo que el Emperador había decidido, vol ver á Es
paña, por la guerra que tenía con el Papa, y que tam
bién Francia estaba para romperla, como de hecho á 
pocos días la rompió, fuéle concedido embarcarse en la 
misma escuadra que acá había de traer al César, zarpan
do del puerto de Gelanda, en donde aq uélla se encontraba 
surta, y tocando, por accidentes de mar, en Portland y 
otros de Inglaterra, hasta arribar con facilidad al de La
redo en 29 ,de Septiembre. Siguió Vayo al Rey hasta Va
lladolid, y qo habi~ndo de verse luego el litigio, trasladó-
se á fines de Diciembre á sU tierra' natal. ' . 
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En ella permaneció tres ó cuatro año~, sin récoger el 
fruto más codiciado de sus afanes, hasta que á conse
cuencia' de la muerte de Carlos , V en Yuste, hubo de ve
nir Felipe II desde Flandes á visitar estos sus reinos por 
los últimos días de Octubre de 1 56r, asentando su corte 
en la imperial ciudad de Toledo. A ella se dirigió incon
tinenti Mosén ,Va yo con ánimo de besar la: mano á Su 
Majestad, y cumplido es!e deber de atención, entrególe 
á la vez un memorial tocante á los negocios de su villa~ 
pero como adquiriese la convicción de que no habían de 
tratarse luego, á últimos de Dkiembre del mismo añO' 
volvióse á su ,casa. .. 

Impacientes también los padres Gerónimos de San Mi
guel de los Reyes por 10 intermina ble que se hacía el liti
gio, influyeron eficazmente cerca de Felipe II, para que 
el Consejo de Aragón dictara sentencia; y como de ello ' 
hubiese tenido aviso el capellán racionero, fuése á la Coc-
te y tU\10 ocasión de avistarse con el vicecanciller D. Ber
nardo de Bolea, á quien Carlos IJ hallándose en AusburgO' 
la primera vez que 'allá ,fué Mosén Vayo, había encargadO' 
el 'conocimiento de estos asúr s:> s , mandándole que hiciese 
relación de ellos. Quejóse ama! ~amente el sacerdote, ánte 
aquel ministro, de la larga peregrinación que por espacio 
de trece años venían haciendo los síndicos ó enviados de 
]érica, caminando sin cesar en pos de la corte, con esca
so ó ningún éxito, y añadiendo que estq mejor que nadie 
10 sabía su señoría. Comprendió Bolea lo fundado , de la 
queja', puso en curso el pleito, pasólo al relator para que , 
diese c,uenta; y á tiempo que iba á verse en pleno Conse
jo, mandó Felip~ II convocar Cortes para Monzón, y que 
le siguiese este tribunal. Tantos fueron los negocios que 
allá se abocaron que, como los de las Co.r:tes no pudieron ' 
terminárse, ni aun l'8s cubiertas del proceso de los de ]é
rica llegaron á ser inspeccionadas. Con la clausura de 
aquéllas, Mosén Vayo, acompañando al relator, ,siguió, al I 

Monarca hasta Barcelona, bajo la promesa que se le había 
hecho de que un dia tan sólo que estuviese vacante 6-

'desocupado el Consejo, se vería el pleito. l'fac;la se hizo en 
Barcelona, ni tampoco en Valencia, adonde vin<;> el Mo
narca; y habiendo circulado rumores por aquí 'de que, co· 
rdan tiempos malsanos y amagos de pestilencia, licenció 
á los de su Consejo, previniéndoles que d<:mtro de dos, 
meses acudiesen á Madrid, :1donde él se ~encaminaba. y ' 
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como durante este plazo hubiesen habido bastantes casos 
de peste en Zaragoza, Monzón y aun en -Valencia, prohi
bió S. M. que los del Consejo entrasen en la Corte, y les' 
mandó que fijaran su residencia en Torrelaguna, hasta que 
los sesenta días transcurriesen. Allí les siguió Vayo, y de 
boca de los ma,gistrados supo que seda bueno que antes 
de pronunciar sentencia en el litigio principal, concorda
se J érica otros que tenía pendientes, que eran nada me
nos que catorce, con Viver y demás pueblos de la tenen
cia. Arreglados todos ellos por .transacción y con copi,a 
autorizada de las escrituras, volyió prestamente 'el bueno 
del sacerdote á T orrelaguna, y allí se detuvo hasta 25 de 
Octubre de 1564, en que mandó el Rey que el Consejo se 
trasladara á Madrid; y por fin, después de tantos gastos, 
de tanto,s sinsabores-, de tantos sacrificios, de tantas idas 
y venidas , y de tantos años, en 24 de Noviembre siguien
te pudo lograr el Racionero que se publicara la sentencia 
por la que declaraba el Sacro Supremo Regio Consejo de 
Aragó!), que Jérica y los lugares de Pina y Barracas eran 
del patrimonio de S. M. y por ende pueblos libres. 

Pero les faltaba, para acabar de serlo, apartarse del 
fuero de Aragón, con arreglo al cual habían sido pobla
dos, y someterse al de Valencia. Así 10 hizo la villa en 
1565, y en 'su virtud subió á tomar posesión de ella,. en 
nombre del Rey, Micer Juan de Aguirre, aseSOr del Bayle 
general de esta ciudad. Desde entonces ostentó ya Jérica 
escudo propio, en cuyo campo figuraban las barras de 
Aragón, y sobre ellas la villa y castillo, y en la orla esta 
leyenda: Xerica CoroltCE Regüe hlcorporata; y desde en
tonces concurrieron los síndicos á las Cortes que sucesi
'vamente se celebraron, sentándose junto á los otros re
presentantes de las dem~s ciudades y villas libres que 
componían el brazo real. 

VIII 

Archivo parroquial. 

El archivo parroquial de Jéricá encierra muchos y no
tables documentos que reclaman una mano cuidadosa pa
ra su debida conservación y una inteligencia ordenadora 
para su clasificación metódica. 

3 \ 
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El libro de Bautismos comienza en 12 de Marzo de 
1587 " El de Casamientos en 25 de Marzo de 1 587. 

Desciframos una Bula expedid por Su Santidad Gre
gorio XIII en el año 1586, concediendo un Racionero y 30 
Beneficiados á aquella iglesia, é indulgencia plenaria al 
altar mayor, que es el de Santa Agueda, patrona de la villa. 

Se conserva otra Bula expedida por Pau]o V con el 
sello de plomo, expedida en Roma en 1608, concediendo 
indulgencia plenaria en los días de la Purificación, ' Asun
ción, Anunciación, Natividad y día de Santa Agueda á · 
los cofrades de Nuestra Señora. . 

Existe un Privilegio ó licencia concedida por D. Jai
me deJérica, hijo de D. Jaime I y de D.a Tel:esa Gil de 
Vidaura, dado en el año 1300, para que la iglesia de 
dicha villa pueda adquirir, sin pagar derecho alguno, unas 
casas y huerto que le habían legado Domlngo Sancho y 
Na Vidala, su esposa, para fundación de un hospital y 
aposento para los frailes de Santo Domingo. No podemos 
dar más pormenores sobre los documentos ~l1í conserva
dos, pues careciendo de índices, que son el nervio de toda 
colección, nos exponíamos á perder el tiempo y ,á exage
rar el desorden de lo que aun se conservase medianamen
te ordenado. Preferimos descender á la espaciosa y alegre 
sacristía, que comunica por medio de dos puertas, late
rales con el coro, y que por su emplazamiento, grandes 
proporciones, decorado, sillería de nogal, calageda, agua
manil de hermosos jaspes, cuadros, espejos y cornucopias, 
haría honor á una catedral. 

En aquel departamento se guardan' con esmero y ve
neración los objetos que se utilizan para el ~ulto. Vimos 
un cáliz tan precioso por su valor como notable por su 
buen gusto artístico, regalo del Excmo. Sr. Marqués de 
Novaliches, encerrado en una caja forrada de pie~, con una 
dedicatoria en caracter.es dorados que dice así: 

«A LA IGLESIA DE NOV ALICHES 

EL EXCMO~ SR. D. MANUEL P AVÍA Y LACI, 

MARQUES DE NOV ALICHES, 

AÑO 1856 

La iglesia de N ovaliches e's aneja 'á la deJérica, como 
también el pueblo, y por este motivo se' guarda allí tan 



preciada joya. En ciertas solemnidades se lleva á N ovali-I • 
ches con acompañamiento de Clero y Ayuntamiento, y,. 
luego de haberlo utilizado en la celebración de la misa, es· , 
devuelto y depositado de nuevo en la parroquia matriz. 

I~ El cáliz es una verdadera obra de arte. Tiene 28 cen
/' tímetros de altura, es de plata y oro y pedrería; eJ pie 

'-Cle figur,a exagonal: ~n la base presenta una leyenda gótica 
que dice así: «Sic Deus dilexz't mundum; mors{ ut dilectio 
fortiserit autem ag1Zus absque mácula.» Sobre la inscrip
ción hay tres figuras simbólicas 'de relieve; ~na es la 
cruz, otra el cordero sobre el libro de los Siete Sellos, otra 
el águila. Interpoladas con estas tres figuras, se ven tres 
gruesas y hermosas amatistas, encima nueve esmeraldas, 
sobre éstas seis granates, tres querubines corpóreos y en 
bajo relieve tres discípulos, Pedro y los dos Juanes. La 
copa es dorada, sostenida y entrelazada por su base por 

~ las alegorías de las azucenas, espigas y racimos: debajo 
de la inscripción se ven otros tres granates. La patena es 
de gran tamaño, y en su parte inferior ofrece en relieve 
la Sagrada Cena, trabajo delicado y de gusto. En conjunto 
puede decirse que es una hermosa y rica alhaja de la 
iglesia, que honra al generqso, cosecuente y digno mar
qués de Novaliches, y que expresará siempre á los actua
les y venideros sus religiosos sentim'ientos. ¿Porqué al 
dedicar este recuerdo á la iglesia del pueblo de su título, 
determinó que fuese un cáliz, un vaso sagrado, y no otro 
objeto distinto? Casi todos lo ignoran, pero nosotros, que 
sabemos la razón por habernos honrado el Marqués con 
su confianza, aprovecharemos esta coyuntura para indi
carla, pese á su sinceridad y á su modestia. El día de la 
inmemorial jornada en que con un puñado de valientes 
de las lres armas, supo arrollar á un número cuádruple 
de enemigos parapetados en posiciones excelentes, o~a 

, misa primera D. Manuel Pavía en ]érica, y al alzar á Dios 
el sacerdote, al elevar el c:!.liz, tuvo conocimiento de la 
presel)cia y calidad de sus adversarios, é inmediatamente 
concibió -.,..el plan de ataque, que ejecutó con sin igual ~e
renidad y arrojo, siendo coronado -por la más rápida y 
completa victoria. Existen aún muchos testigos presencia· 
les de aquellos hechos, que en un documento oficial no
table, cuya copia existe en nuestro poder, dicen: ~<Fu.imos 
de un punto elevado á otro mayor: nos admiramos de 
tanto acierto y de tanto valor: fuimos" testígos de , aquel 



heroico esfuerzo militar; y si alguna vez fuera necesaria la \ 
formación de un juic~o contencioso, aquí estamos para 
acreditar la verdad de Jo ocurrido.» Por este recuerdo y 
por gratitud regaló el cáliz. La carta que dirigió al AlcaJ
de pedáneo de Novaliches al hacer la' donación, dice así: 

«Sr. D. Manuel Mateo, Alcalde pedáneo de Novaliches. 
-Madrid 7 de Enero de 18S7.-Muy SI'. mío: Con esta 
fecha remito, para que se entregue al presbítero D. Joa
quín Lafaya, cura pál:roco de la villa de Jérica y encar
gado de 10 c'oncerniente á do espiritual de ese pueblo, un 
estuche que contiene un cáliz de plata y orO con pedrería, 
una patena y una cucharita también de pÚlta, 'que según 
carta donación que dirijo al expresado Presbítero y de la 
que ac~mpaño copia, doy al pueblo de Novaliches, para 
que lo use perpetuamente en el servicio de su iglesia, co
mo muestra de agradecimiento á S. M. la Reina (que 
Dios guarde) por haberse dignado otorgarme la merced 
de título de Marqués, tomando el, nombre de ese pueblo. 
-Con este motivo me ofrezco de V. atento y seguro ser
vidor Q. B. S. M.,-EI Marqués de Novaliches.» 

Vimo~ y admiramos tambien un precioso terno de ter
ciopelo rojo con faja central bordada de oro y sedas, con 
seis preciosas figuras de correcto dibujo y esmerada eje
cución, representando á San Buenaventura, San Pedro y 
la Virgen, en el dorso ó espaldar; y en la porción pecto
ral el Padre Eterno, San Miguel y Santa Agueda. Las 
dalmáticas, además de hermosos dibujos de realce, ofre- , 
cen, bordados en seda y oro, á San Francisco de Asís, 
Santa Catalina y otras dos imág'enes. La capa ostenta en ' 
el capuchón, dibujada y bordada, la imagen de Santa 
Agueda. 

Contemplamos después otro terno verde, también ' de 
terciopelo, con fajas centrales bordadas de oro y seda; y 
tanto en las casullas como en las dalmáticas, figura un es
cudo de armas repetido con un toro y un caballo sobre 
campo azul, blasón del generoso donador. Las dalmáticas 
presentan dos grandes tarjetones cuadrados en las mangas 

( y espaldar, de fondo terciopelo rojo bordado de oro, yen 
el c,entro un búcaro del cual parten varias hojas de acan
to distribuídas armónicamente. 

La cruz parroquial es notable, de plata dorada y . con 
alegoría~. Su mérito artístico resalta en ocho rosetonE;S 
grabados, cuatro en cada lado, y que representan la Cru-
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cifixión, los dos ladrones, el Descenso al seno de Abraham, 
la Resurrección,- el Nacimiento, la Adoración, la Anun
ciación y la Venida del Espíritu Santo. Es digna- de estu
dio, principafmente por el grabado y por el dibujo. 

Un cuadro de la Sagrada Familia; unretrato del Beato 
Juan de Ribera, de gran parecido; una cruz con un mag
nífico Cristo en la agonía, obra sin duda de mérito, co
diciada por los extranjeros, que han ofrecide> por -ella ~an
tidades de consideración; un altar de tablas, que aünque 
bien pintadas, merecen más luz para ser admiradas, pues 
está en un rincón de iglesia, y los lienzos que decoran la 
capilla de la Divina Pastora, representando .el Nacimiento, 
la Adoración de los Reyes, la Anunciación y , la Visi
tación, forman los objetos artísticos de más atractivo, 
que después de las guerras, que nada respetan y que tan 
tristes huellas han dejado en Jérica, se conservan en su 
parroquial iglesia. Muchos de ellos reclaman el cuidado 

, de una mano piadosa é inteligente, para que el polvo, la 
obscuridad y la humedad de las paredes no los deterio
ren, ya que hasta de ahora se conservan á pesar de los 
hombres y los tiempos. 1 

IX 

Archivo municipal. 

El archivo municipal de Jérica ofrece abundantes ma
teriales para formar una colecció7'z diplomática, que á la 
par que ilustraría la historia patria, patentizaría la impor
tancia que desde remotos tiempos alcanzó aquel pueblo. 

La autoridad local, con ,una deferencia y galantería 
poco común, nos franqueó sus puertas, y 10 primero que 
se ofreció á nuestra vista fué la banderél. llamada Mata
moros ó pendón de la reconquista, recientemente restau
rada. Es tradición que se enarboló en 10 más alto de la 
Torre del Homenaje cuando D. Jaime 1 conquistó por 
GuilIén de 'Mongriu aquel castillo en 5 de Febrero dé 

1 A prir.cipios del siglo las lámparas eran de plata; . también había 
atriles, candeleros y palmatorias del mismo metal, algunas bandejas· y 
una estatua preciosa de Santa Agueda de gran taluaño y peso: todo fué , 
robado por el ejército de Napole6n, cuando la guerra de la Indepen
dencia. ¡Todo se perdi6.!!!. .... 

t 

.. 



1236. Con gran veneración se la conserva, y sólo la saca 
el Síndico de la Casa Consistorial en las grandes solemni~ 
dades civiles y religiosas, acompañánd01a todo el Ayun
tamiento con sus alguaciles y maceros. Es de seda, pre
senta en el centro las barras de Aragón y una torre, y 
sobre ellas una corona real. Los leones que coronados Y' 
sueltos se ven á los lados del escudo central, parecen in
dicar una época menos remota, quizá la de la indepen
dencia de la Villa al dejar de ser señorial y quedar in
corporada á la Corona. Estiman Y veneran tanto los 
jericanos aquel ,emblema, como los valencianos la Señera 
'de D. Jaime. 

Entre íos documentos revisados en nuestra breve ins" 
pección anotamos los siguientes: 

-" 1.° Un privilegio, carfa expedida por la reinaD.a Ma 
ría de Aragón desde Bar~elona en 26 de Abril de 1406, 
mandando al Justicia de la villa de Jérica que ejerciese la 
jurisdicción criminal en la de Viver de una manera mode
rada para que no se siguiesen escándalos. 

/' ~ 2. 0 Comisión dada por el rey D. Martín y su mujel" doña 
María, en el año 1404, para que se deslindasen y amojo~ 
nasen los términos de Segorbe y Jérica. 

3.° Concordia entre la villa de Jérica .y monasterio de 
San Miguel de los Reyes, señores de la villa de Viver, Y 
la dicha villa de Vi ver en é sobre muchos pleitos que so
bre aguas Y jurisdicción tenían. 

4. ° Traslado auténtico de la agua del Pontón Y l\1a
gallán entre Jérica y Viver en 18 de o.ctubre de~ I374. 

5.° Privilegio concedido POI" el rey D. Pedro de Ara
gón, Señor de Jérica, nieto del rey D. Jaime, enfranque
ciendo á dicha villa del derecho de monedaje con otras 
franquezas que sobre la misma tenía en 1337, Y que los 
moros, judios, habitantes Y habi~adores en J érica Y sus 
términos sean obligados á prestarle los servi<;ios de repa
ración de muros, vallados, hacer atalayas, vel,as, esc:lchas , 
y cualesquiera otras obras comunes. 

6. ° Privilegio del rey D. Pedro IV, dado en Valencia 
á 2 de Julio de 1369, concediendo á la villa de Jérica ~o
das las franquezas, privilegios, libertades, inmunidades, 
buenos usos y costumbres de que gozaban las demás v~
llas reales. Lo autoriza original el mismo rey.-Testigos, 
Jaime, Obispo de Valencia, Fray Pedro de Tous,' Maestre 
de Montesa.-Pedro Galcerán de Pinos.-Bernardo de 



39 

Sorio y Rodrigo Díaz, Caballeros.-Notario, Pedro de. 
Gertemps. 

7. o . Bula referente al Beneficio · de San Miguel de la " 
villa de J érica: 

8.° Bula del Papa Martino V dada. en Roma en ~l año 
6.° de su pontificado, crearldo en la iglesia de Jérica un 
vicario y cinco racioneros. 

9.° Bula de Pío 2.° dada en Mantua en 1459 en 31 
de Mayo, primero de su pontificado, referente á la ración 
de Mosén Juan Ripoll de Jérica. 

'- 10. Licencia dada por el Obispo de Segorbe y Alba
nacín_ para trasladar la iglesia de Santa Agueda al pala
cio del Sr. Rey D. Martin, en 25 de Febrero de 1396. . . 

11. Otra del Vicario general de la Diócesis de Segor
be sobre usuras, dada en el año 1394. 

12. Otra bula referente al Porcionero de Santa Ague
da de la villa de Jérica, expedida en 1459, día viernes 22 
de Junio, por Su Santidad Pío n. . 

13. Ultima bula, referente á las Porciones ó Raciones 
de la iglesia de la villa de Jérica, dada por Sixtó V en 
en Roma, año 1587, tercero de su pontificado, día 19 de 
Septiembre. 

....... 14. Privilegio del rey D. Martín de Aragón, dado en 
Zaragoza en 18 de Agosto de 1 399, e~ que se confirma 
el dado por D. Jaime I en Jérica en 1254, por el que se 
concede á dicha villa que varias poblaciones que cita sean 

I siempre aldeas de Jérica y comprendidas dentro de su 
término jurisdiccional. Autén'tico del rey D. Martín.-Tes
tigos; García, Arzobispo de Zaragoza; Rugo, Obispo de 
Valencia; Juan, Obispo de Barcelona.--Alfonso, Duque de 
Gandía, y Alfonso, Duque de Denia . 

.,.. 15. Poder otorgado por la ciudad de Valencia en 25 . 
de Enero de 1385, para tomar posesión de la villa de Jé
rica, en favor de Juan de Ver?, síndico de dicha ciudad. 

16. Bula en Eugenio IV, dada en Roma en San Pedro 
en 25 de Mayo ,de 1433 (tercero de su pontificado), con
cediepdo varias indulgencias á los que asistieren á los di
vinos oficios en el día de Corpus y su octava. 

""' 17. ' Auténtica C01'ljirmación hecha por o.a Leonor, 
reina viuda de Alfonso IV de :Aragónj como madre y ad
ministradora del infante D. Fernando, Marqués de Tor
tosa (hermano de D. Pedro IV de Aragón), de un privile
gio dado por D. Jaime 1 de Aragón y confirmado por su 



nieto D. Jaime Ir, en virtud del cual exime á los vecinos 
de J érica y sus aldeas, tanto cristianos como sarracenos, 
del derecho de' lezda y peage. Dada dicha confirmación' 
en Valencia, año 1330. 

--. 18. Apoca ó carta de pago otorgada por Francisco 
Ferrer, Maestro de la Seca ó casa de Moneda de Valen
cia, en favor de la villa de Jérica del donativo que la mis
ma hizo al rey D. lVla"rtín, para los gastos de la guerra de 

. Sicilia. En Valencia, año 1409. 
19. Bula ejecución sobre la Vicaría y Raciones de la 

villa deJérica, dada en Mantua por Pío lI, año primero de 
su pontificado, en 22 de Junio de 1459. 
. 20. Lz'ce7zct'a para poder decir misa en la capilla de 1J 
Sala, dada en Madrid en 1646, mes de Diciembre, po 
Julio Rospillosi, Arzobispo Legado del Papa Inocencio X. 

21. Lz'cencia para decir misa en el hospital de la villa de 
Jérica, por Francisco, Obisp'o de Segorbe y de Santa María 
de Albarracín,.dada en Navajas á 16 de-Junio de 1429.-

--- 22. Traslado ó testt'monio de la donación heéha , en 
TortoSJ á 30 de Enero de 1417 de los, lugares de Jérica, 
Viver, Caud iel, No valiches, Pina y otros de la Tenencia 
de Jérica, por D. Alfonso V de Aragón á su hermano 
D. Juan, duque de Montblanc y de Peñafiel (después don 
Juan II de Aragón, padre del Rey Católico D. Fernando). 

23. Sentenct'a sobre el agua del Pontón y del camino 
viejo. 

_ ' 24. Smtencia dada en la villa de Jérica por el rey don 
Martín en 20 de Julio de 1403 (octavo de su reinFtdo) 
original sobre todas las franquicias de dicha 'villa, confil'
mándolas.-Firman como testigos: P-::dro, Cardenal de 
Catania.-Hugc, Obispo de Valenda.-Luis, Obispo de 

. Mallorca.·-Gimen, Pérez de Arenqs.--Obispo de Prócida, 
Camarlengo de dicho Sr. Rey.~Notario Berenguer Sa
rriá, Secretario del Sr. Rey. 

25. Sentenct'a de la Real Audiencia de Valencia con
firmatoria de la pronunciada por el Justicia de la villa de 
Jérica, condenando á muet:te á Jaime Agustí, Jaime Java
rri y Pedro Palomo en 1577. 

26. Copia de los derechos de las aguas de la Villa de 
Jéricll.-Traslado fielmente sacado en Valencia en el día 
cuatro del mes de Febrero del año de la Natividad del 

\ 
Señor mil quinientos veinte ' y ocho, que trata de la parti-
ción de las aguas, firmado por el Justü;ia, Jurados y Con-



sejo qe la Villa de Jérica y por el Justicia, Jurados y Con
sejo de la ,Villa de Vivel, autorizados por García Martine.t 
de Castellát·, Notario, en el dia 15 del mes de Julio del'> 
año mil trescientos sesenta y ocho en pública y auténtica 
forma, el cual dice así: 

«Dia sábado á quince de Abril del año mil trescientos sesenta 
y ocho en presencia,delnoble D. Juan Alfonso, Señor de Jérica, 
los Justicia y Jurados y partida de hombres buenos de la Villa 
de Jérica, y los Justicia, Jurados y partida de hombres buenos 
del lugar de Vivcl, hicieron el repartimiento de las aguas segun ' 
que era antes en el tiempo que los moros tenian el dicho lugar 
de Vivel en la forma y maneras siguientes: 

Primeramente: la agua de la acequia mayor de Magallán, 
que es la fuente de Tobér, es toda de la dicha Villa, esceptuando 
las dos partes que toman los de Vivel el jueves , de la hora del 
medio dia hasta el viernes á hora del sol puesto cada semana. 
ltem, el acequiero de la Villa con el de Vivel deben partir la 
dicha agua el dicho dia jueves de la dicha hora del medio dia 
hasta el viernes de la dicha hora del sol puesto, y si el acequiero 
de Vivelno volviera el agua el viernes á la dicha hora del sol 
puesto, pagará de pena sesenta sueldos, y si la echaren a perder 
incurrirán en la misma pena de sesenta sueldos partidos por tres; 
la una parte al Señor. Item, que todos los v~cinos de Vivel que 
'afronten con la dicha acequia mayor, cada uno es tenido á lim
piar la acequia cuantc> tiene su afrontacion, esceptuand9 que los 
de la dicha Villa sean tenidos á limpiar 'desde la pontecilla sobre 
el Toscar do toma el salto el agua, y que los de Vivel que tienen 
heredades de la dicha pontecilla abajo que no ,sean tenidos á 
limpiar la dicha acequia ni en sus afrontaciones. Item, el ace
quiero de la Villa 'tome del agua blanca una filada, el miércoles 

Aor todo el dia por Magallán por sobre de la pontecilla del dicho 
. camino Real de las Barracas, desde que sale el lucero del alba 

hasta el sol puesto, y el que la corte incurrirá en cinco sueldos 
de pena. Item, l~ Villa por la filada de agua que da á Novali-

. cheS, toma otra filada en el cárcabo del Molino de Vivel para la 
dicha Villa, continuamente: incurrirá en pena quien la corte, de 
sesenta sueldos; y por aquella acequia misma, toma el viernes 
en la noche cada semana toda el agua para regar las viñas y 
piezas hasta el camino Real y el lunes en la noche hasta el alba; 
asimismo, cualquiera de la Villa que tomare agua en cualquier 
dia que no debe tomar '0 antes de las horas que tomarla debe, 
que pague de pena sesenta sueldos. Item, la dicha Villa debe, 
según lo acostumbrado, tomar una filada de agua en la acequia 
del Ponton del camino abajo, el ,martes en la noche hasta el alba, 
y quien · la cortase incurrirá en r cinco sueldos de pena, y cual
quiera que cortara la dicha agua de la fuente del Ponton o la 
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echase al rio y no la volviera a la acequia madre, caiga en pena 
de seis sueldos y seis dineros, y se ha de partir la tercera parte, 
para la comunidad de Vivel, la otra parte para el Señor, y la 
otra tercera ·parte. Item, que los de la dicha Villa dén una fila
da de agua a Novalichescontínuamente, y quien la corte inCL1-
rrira en pena de sesenta sueldos igualmente que el de Novaliches 
que tome mas agua de la que debe, ó en dia que no debe, que ' 
pague de pena sesenta su~ldos. Item; los de Vivel tengan el 
agua de balde sobre la fuente de Tovér franéa para regar de la 
fuente dicha arriba; y cuando hayan regado, y no la vuelvan a la 
acequia de manera que no vaya hasta la Villa, qlle paguen de 
pena cuatro sueldos. Item, que los de Novaliches sean tenidos á 
ayudar con seis hombres en la Villa .. Item, que los de la Villa 
de Vivel todos sean tenidos a limpiar el ojo de la fuente de 
Tobér a toda hora que sea menester, y lueg,o in continenti el 
dicho Señor D. Juan Alfonso otorgó y firmó los dichos eapítulos 
del partimiento ~e las dichas aguas, y esto se verificó ell Jérica 
en el dia y año arriba dichos; testigos fueron presentes Juan Pe
ñalvér de Pacera, Síndico de casa del dicho noble y Domingo 
Perez de Ballarcos, vecinos de la dicha Villa de Jérica en este 
dia Domingo a diez y seis dias del dicho mes de Abril del dicho 
año, D. Miguel de Esparza, Pedro, Mariano, y Domingo Teruel,' 
Jurados de dicha Villa, y toda la mayor partida del Consej.o · 
reunidos en el lugar acostumbrado otorgaron, loaron y firmaron 
el dicho repartimiento de las dichas ag'.las y capítulos de aq':1ellos, 
testigos fueron a esto presentes Ramon Perez, Santiago Calvo, 
Ju~n Perez de Castellar, y Domingo de Aranda, vecinos de Jt~rica. 

En el dicho dia Domingo a hora de Nona, D. Juan Martin 
el de Justicia, Gil de Narbona y Juan Garcia, Jurados del dicho 
lugar de Vivel y toda la mayor parte del Consejo del dicho lugar 
de Vivel, reunidos por nos en el porchado de la Iglesia del dicho 
lugar acostumbrado, otorgaron, loaron y firmaron el dicho re
partimiento de las aguas y capítulos de los mismos; testigos fue
ron á esto presentes D. Juan Guillen de Prneda, vecinos de dicho 

Ilugar de Vivel, y D. Alvaro Perez de Bera, Alcalde del Castillo 
de la dicha Villa de Jérica: hay un signo, Garda Martinez de 

. Castellar por autoridad Real Notarid público, por . toda la tierra 
por la Señoría del muy Ilu~tre Señor Rey de Aragon.» 

XI 

Lápidas de Jérica. , . 

En las Decadas de la historia de la insigne y coronada 
ciudad y reino de Valencia por el licenciado Gaspar Es-:- . 
colana, libro octavo, capítulo X, .. dice textualmente: 

I 
) 

I 
I 
I 
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«A dos leguas de Segorbe y diez de Valencia, en el cami
no de Zaragoza, tiene su asientó la antigua y fuerte villa 
de ]érica, con se..iscientas casas de cristianos viejos (1); á 
quien llamaronJérica los cristianos del tiempo de la con
quista. El- nombre que tuvo en el de los romanos no es 
fácil de deslindar. Dicen unos que era Edeta, y confír
manlo, entre otras conjeturas, con una piedra de un Fabio 
Ceso, que se hallaba en ]érica, donde se lla,ma Edetano. 
Pero que ]érica sea Edeta, manifiestamente es engaño, se
gún se verá más adelante cuando tratemos de la villa de 
Liria. Otros, como D. Francisco Llansol de Romaní, la 
tienen por la que Ptolomeo llama Otobesa ó Etobesa, y 
la pone "entre los pueblos edetanos, en la vecindad de 
Edeta ó Liria. Esta misma es la que, según parecer de al
gunos, llamaron Tito Livio y Plinio Etobisa, y Etosea Ve': 
leyo Paterculo, por yerro de los escribientes; como tam
bién ] ulio César en sus comentarios Octobesa, si bien la 
puso muy cerca del río Ebro. Que Etobesa se<l;- ]érica, lo 
prueba D. Francisco con el sitio en que la vemos, que es 
al justo el que le señala Ptolomeo entre ' los Edetanos; y 
así mismo con su longitud y latitud.» Y más adelante: «La 
Etobesa de Ptolomeo tenía su asiento en la region de los 
Edetanos, casi entre Edeta y Segobrica (como se ve en su 
tabla y mapa de España, que es puntualmente la postura 
y sitio de ]érica ó Begís.») 

«El nombre que ahora tiéne]érica se 10 dieron los mo
ros; dicen unos que de la palabra ]erca~ que en arábigo 
es lo mismo que compañía de tratantes ó negociantes"; 
que lo debían ser mucho los de esta villa por su natural 
agudeza y copia de palabras. Otros dicen que le acomo
daron el nombre por su forma y asiento. Porque como 
ellos vieron en lo alto labrado un castillo y en otro ca-

(1) Los nuevos no entraban en. la cuenta de nuestros cronistas, y en 
tiempo de Escolano debían serlo en mayor número. Es así que hoy 
sólo cuenta la población de Jérica 816 casas con 3.585 habitantes; luego 
no da muestras de haber progresado esta villa, que era de gran im
portancia en los ,pasados siglos, según se desprende de la descripción 
que de ella nos hace el historiador Viciana. 

Conserva todavía Jérica algún edificio de construcción antigua, co
mo la casa consistorial y la iglesia instalada en el palacio de D. Jaime 
de J érica: descendiente en línea recta del rey Conquistador, y el casti-', 
110 que recuerda aún la epoca romana. 
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bezo de la misma montaña la famosa Torre, que llamaron 
Alcudia, y la población extendida por las vertientes y 
haldas de la montaña, teniéndola ampé\rada las dichas 
dos fortalezas; y que puso naturaleza entre medias destos 
dos cabezos y fuertes, un valle á manera de foso que los 
divide" tuvieron por acertado llamarla Jérica, que en ará
bigo significa cosa dividida y partida. Otros quieren que 
Jérica en aquella lengua suene la compañera y amiga: 
s,egún q\le los moros, á los q.ue nosotros llamamos coyun
deros, por tE'ner á medias un par de bueyes ó mulas para I 

la labranza, ellos lo~ llaman Jerich. Como LJ.uiera que sea, 
el nombre de J érica es tan viejo' en esta villa, que le te
nía en tiempo del Cid, como parece por la historia ge
neral de España que mandó componer el rey D. Al
fonso. 

»Esta villa, fuera de ser muy estimada por la muchas 
calidades que tiene, 10 es sobre todas, po~ ser plaza im
portante y fuerte así en razón del castillo y torre, como 
por ceñirla por las espaldas el río de Murviedro, desde cuya 
canal y madre hasta la cima de aquel monte, es todo peña 
tajada é inaccesible. Por sola una parte labraron los an
tiguos una escalera, por donde se bajase á tomar agua 
dd río cuando faltase la del cielo, ' que tienen recogida en 
algibes; y está tan cubierta y segura, que se puede de
fender de los enemigos con facilidad; no la hacen , menos 
fuerte una cava ó mina,que atraviesa toda la villa por , 
debajo de tierra y dos molinos hechos al pie del castillo, 
que muelen sin parar y bastan ádar harina á gran núme
ro d~ soldados, sin que puedan estorbarlo enemigos, por ' 

, estar debajo de la protección del castillo los molinos, la 
acequia y la presa. Tampoco pueden asentarle batería de 
cerca sino apartado más de quinientos pasos, y esto había 
de ser por un camino tan hondo, que llega su hondura á 
más de mil varas de á cuatro palmos, y corre por allí el 
río, el cual, como queda dicho, da una vuelta al castillo 
en figura de una hoz, y dejando formado un parco, de en
trambos se hace un apacible entretenimiento. Porque eh 
el río ,se pescan escogidas truchas, y en el parco se 'en
cierran venados, que entrados una vez no tienen escape, 
según que le atajan P9r un lado el castillo y por otro un 
montecillo, que llaman la Muela; y los dos cabezos están 
cercados de paredes y otros ingenios. El modo como se 
entra la caza en el parco, es que viene paciendo po~- la 



:Wuela, y como junto al parco haya dos pasos de peff;a.s : · . . 
cos deslizadero~, despeñándose por allí se queda para ' 
siempre. 

»En razón de ser tanta y talla fortaleza de este casti
llo, ha servido en tiempo de los reyes de Aragón de cár
cel segura para graves personas y graves casos. La vega 
de la villa. es de las más fructíferas del reino, en pan, 
vino y frutas, mayormente en guindas' y. Gamuesas, que . 
son de las estimas de ñuestro' ,reÍ:ilO; y viénele esta fecun
di<:iad y bondad de frutos y de [ru,tas, por el regalado tem
peramento de la tierra y copia de admirables aguas que 

. nacen de seiscientas fuentes. En el año 138o, tenía título 
de condado y por conde al infante D. Martín de Aragóri, 
que después fué rey, por muerte del rey D. Juan su her
mano, y casó con D.a María, hija d~ D. Lope de Luna, 
conde de Luna y señor de Segorbe; que le trajo en d<?te 
el condado de Luna, Paterna, Benaguacil y Segorbe, como 
lo veremos por extenso !nás adelante. 

»Las piedras y letreros de Romanos que quedaron en 
Jérica y su campo, eran muchas, y si bien las ha consumi
do el tiempo, permanecen algunas en la memoria de los 
libros y en las paredes y lugares de la villa, de las cuales 
pondré cinco que han llegado á mi noticia. 

»La primera, en la partida que llaman de Cuarellta, 
había una que decía: 

RVF. GAL. 
RVFINO AN. XVII. 
PRO CRARIT A TE 
MATER FILIO . ... 
PIENTISSIMO. RIC. ... 

» A un" cuarto de le.gua, en la torre de los Hordace~, 
estaba la siguiente, que después fué traspuesta á la villa y 
asentada en casa de Mosen Vayo: 

CELSVS EDETA 
CAIVS FABIVS 



»En la misma casa de Mosén Vayo hay otra que dice: 

. ,1 
,QVINTIA PROBA 
$IBI ET PORCIO 
RUFINO ARCVM 
FECIT ET STA TV AS 
SVPER JMPOSSVIT . 
HSXXL. ES. 

':-------------

.. . .. LIVRPIA AN L 
M. CORNELIVS 
AMANDVS 
AN. L. H. S. E. 
CORNELIA 
SILVANA VXOR 

. ANN. XXXX. H. ·s. E. 

A. V. F. 
SATVRNINVS 
A:N. LXV. H. S. E. 

,La interpretación que á tales lápidas da Escolano, es 
como sigue: . 

La primera. «Dedicación á los dioses manes y de los 
finados. A Rufo Rufino, de la Tribu Galería, que murió de 
diez y siete años, le hizo esta sepu1t,ura su madre por el 
amor que le tenía, y por ser un bonísimo hijo, y le ent~
rró en ella.» 

La segunda. «Cayo Fabio Celso, natural de Edeta », 
esto es ,' de Liria, á tres leguas de ]érica. 

La tercera. «Quintia Proba para sí y para Porcio Rufi
no, hizo labrar este arco y plantar sobre él las estatuas, 
habiendo gastado en Slt fá'brica cuarenta sestercios.» 

La cuarta. «Fúlana Liurpia, libertada y ahorrada 
de Aulo, yace aquí sepultada. 
También Marco Cornelio Amando 
ahorrado de dicho Aulo, y con él 
su mujer Cornelia Silvana, que 
murió de cuarenta años.» 

Estas ' son las memorias que nos dejó la venerable an
tigüedad por prendas de la de ]érica. Y esta es la des
cripción que hace Escolano de la antigüedad de semejan~ 
te villa , que como. puede 2.dvertirse, se fija bastante en 
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dos datos que nos van á servir de motivo y fundamento 
para confirmar sus apreciaciones: hace el uno referenci~ 
á las lápidas, el otro á las aguas. 

No conoció el historiador todas las lápidas romanas 
de Jérica, que á haberlas podido leer y copiar, induda
blemente las hubiera consignado en sus Decadas y tam
bién las hubiera 'traducido para ilustrar á sus contempo
ráneos y á la posteridad; pero no han faltado diligentes 
investigadores nacionales y extranjeros que posterior
mente se han tomado este trabajo, y uno de los que lo han 
realizado de una manera más completa y perfecta, es 
Emilio Hübner, según puede verse en su obra monumen
tal titulada ' Corpus inscrt"ptionum lati1larum (Inscriptio
nes Hispanice latince) Berolini apud Georgium Reimerum 
MDCCCLXIX. Oppida inter Saguntum el Dertosam H. Ta
rraconel1sis. 

En ella cita muchas de Jérica; algunas existen, otras 
han desaparecido, más que por la acción del tiempo por 
la de los hombres, y al catálogo de las existentes tendré 
la satisfacción de añadir las que recientemente he descu
bierto y que son inéditas. 1 

Con el número 3.989 Y según 10 consigna en la página 
530, publica la siguiente, que ya no existe. «A un cuarto 
de legua de Xerica, en la torre de los 'Hordazes, después 
de traspuesta la villa, Escolano la m3.rca en casa de José 
Campos: 

C. FABIVS'C"F 
CELSVS 

CAL ' EDETA 
AN.LXXV 

H'S'E 

Con el número 3.990 copia la siguiente: que también 
ha desaparecido y existía en una casa de la calle de San 

. Roque. Ubi sit non indicatur apud Lum: 

-----./. 
D. M. VAL CllA 
RITE NI DAMA 
NITANAE AN 
LXX. VAL CllA 
RIS LIBERTA 
PATRONAE OP 
TIMAE FECIT. 

Las que hoy día pueden contemplarse, las marcaré con orla. 
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Con el número 3.991 cita una en la calle de la Cambra y 

en casa de José Mirasol, que, si bien mutilada, aun existe: 

T. A. PRIN 
N.XXV 

V. PRIMI 
A. NVI 

En la calle del Ballao, hoy del Re, D. Jaíme., en casa 
. deJosé Campos, marca que existe la siguiente, ' y nosotros 

no hemos podido comprobarlo por estar lucida ó revocada 
la frontera de la casa: 

L. AEMILLIO 
L'F ' GAL 
AEMILIANO 
FIL' PIlSSIMo 
AN'XXXII. 

Con el número 3.993, en la casa de Mosén Vaya según 
Escolano, y en la puerta de la de José Campos según Lu
miares, existía esta otra, que también se ha perdido: 

A. V. F. 
SATVRNIN 

VS AN LXV 
H'S'E 

La siguiente, con el número 3.994. que esta,ba en la 
fa.chada de la propia casa de José Campos, tampoco 
existe: 

DOMITIA Mf. 
PEREGRINA 
AN VVVI 

P 

También, ha desaparecido la siguiente, que con el nú
mero 3.995 se encontraba en la misma qasa de José 
Campos: 

R.IVNIUS'C· 
PRHONIMVs 
AN'XXVI'H'S'E 

Subsiste la que describe con el número 3.996. En la 
plaza, á rafz del piso de la casa que fué del cOl)de de Cirat, 
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qespués de D, Roque Valel'o Cerverio, segrestador ·de Se
gorbe, y hoy propiedad de D. Joaquín Hernández: ' 

AN'XX SIBI 
TE POSTV 
MIAE CV 
PITAE VXO 
RI AN'XV 

En la calle del Arrabal, en casa de lVlosén Vaya, fren
te á la de la villa, se conserva en muy buen estado la si
guiente, que Hübner copia con el número 3.997: 

:-----------------

QVINTIA PROBA 
SIBI ET PORCIO 
RVFO. '.E, POHCIO 
RVFINO ARCVM 
FECIT ET ST ATV AS 
SVPERIMPOS <: HS NXL < E 

Se ha perdido y se ignora el paradero de la que con , 
el número 3.998 y reducida á un fragmento, también cita 
el mencionado autor: 

QVIN 
VRB 
AV 

La que existía en la parbda de Cuaranta en un prin
cipio y después fué colocada en casa de José Campos, se
gún Lumiares, y que copia Hübner, decía así: 

D, M, 

C'V'C'F'CAL 
RVFINO ' ¡\N'XVIl 
POR ' CHARITE 
MA TER' FILIO 
PIENTISSIMO'H'T 

Esta lápida presumimos que no se ha pefdido y que 
se halla empotrada en la pared de la casa del herrero 

4 
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. Francisco Loaces, calle del Rey D. Jaime, pero cubierta 
de una capa de yeso. 

En el Arrabal, en casa de José Marcilla, eXistía otra 
cuyo paradero actual se ignora: transcrita cual la describe 
Hübner con el número 4.000, es como sigue: -\, 

M'VALERI 
VS'MARTIA 
LIS'AN LX'H'S'E 
TERENTIA 

APORIN 
H'S'E 

Con el número 4.001, Escolano y Diago dicen que 
'existía en la puerta del racionero Francisco del Vayo en -
la' calle Mayor, la siguiente, que afortunadamente pode
mos afirmar que aun se conserva en muy buen estado, en 
el mismo sitio y frente á la casa Consistorial: . 

M' CORNELIVS 
AMANDVS 

AN'L'H'S'E 
CORNELIA 

SILVANA 
AN'XXXX'H'S'E 

Añaden muchos á esta lápida una línea más sobre la 
primera, representada por las siguientes letras: 

V A' TURPIA ' ANL 

y bien reconocida la piedra, la he'mos encontrado p.orque 
no está mutilada, . 

C0n los n6mero!: 4.002 describe otra que estaba en 
casa ·de D. Vicente Salvá: 

M 
BIAE 

T 

Y otra con e14.003, en casa de José Campo~: 

ASTER'SER 
AN'XX 
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y otra más en la calle de San Roque en casa de Ma-
nuel :Mirasol, también incompleta: 

ANNIV 
XXXVI 
PORT 

que hoy no se sabe donde paran, lo mismo que las pre
cedentes, por el poco aprecio que hacen las gentes del 
campo de estos restos de antigüedades confirmatorias de 
'la historia y de la que son verdaderos comprobantes y 
testimonios, En compensaci6n de estas sensibles pérdidas, 
daremos á conocer las que en diferentes lugares 6 sitios 
de aquel término, hemos encontrado y recogido, 

En la partida de la Torre, junto al camino, lindante con 
el predio de Manuel Campos (á) Puchero, encontré esta, 
que conservo en mi cosa: 

\ 
lERNNl 

A'L'FVIL 

L ANA'AN ' L 

J unto al arco de la plaza de la Carnicería, existen em-~ 
potradas en la pared estas otras, que hemos limpiado y 
conservado: 

T,' ,A,' ,PRIN 
AN XXV 

V.' ,PRIMl 
A,' ,AVl 

Q[JN 

PRE 
MAl 

En la partida del Cascajar, propiedad de Jaime Mar
qués y Angel, formando un sillar en la pared del campo, 
existen las dos siguientes, que son de grandes dimensio
nes y de hermosos caracteres, si bien mutiladas: 

lL 

QVlNTlA 

PROBA ' 

POS 

M 

O 

M,',F 

ARITO 

IT 



En la partida de Navarza y en la propiedad de . don 
Isidoro Aliaga, encontré y recogí en el año 1880 'la si· 
guiente~ que conservo y que en r.ealidad no es más que 
un fragmento, cuyos conlpañeros no he podido hallar á 
pesar de mis pesquisas y diligencias: 

, OPTIME 

MERITI 

M CLODIV 

FABIAN 

ReCientemente en este mes de Febrero de 1899, en la 
partida de la Cruceta, al pie de la Hoja del Rey D. Jaime 
y en un campo propiedad del venerable y querido Médico 
octogenario D. Gerónimo Herrero, se ha encontrado en
vuelta en la tierra la siguiente, que, aunque incompleta, 
parece ser una lápida sepulcral: 

LLVCETlV 
CT PAERV 
AE R,S,E. 

Es un rectángulo de 92 centímetros de longitud pOl~ 
43 de latitud, con hermosos caracteres bien conserv?dos. 

En vista de tales documentos históricos y de otros que 
omito por la brevedad, como monedas, ánforas, sepulcros, 
cerámica,. presumo qne no habrá quien dude del origen 
romano de ]érica, y de la impodancia que en aquellos 
apartados tiempos adquirió esta población, vecina de Se
gobriga y de Edeta. 

Sensible es que no haya quien cuide restos tan vene
randos, y que por incuria, más que por malicia, se pierdan 
esos testimonios autenticas que contribuyen á ilustrar el 
origen d~ los pueblos y á enriquecer la historia patria. 

En el artículo siguiente nos ocuparemos de las fuentes. 

XII 

Las fuentes de Jérica. 

Favoreció la naturaleza á la villa de ]érica cqn condi
ciones ~in~ulares. Sl~ vega es de las má9 fructífel'as, su 



S3 

suelci de los más fecundos, su clima de los más ·templa.: 
dos; al lado de la: espiga de trigo, viven frondosos la 
vid, el olivo, la higuera, el guindo, el manzano, el peral, . 
el limonero, el cidro, el naranjo, el cerezo, la morera, el 
algarrobo, el granado y hasta la palmera. Viénele esta 
fecundidad y bondad de frutos por el regalado tempera':' 
l)lento de la .tierra y copia de admirables aguas que nacen 
de seiscientas fuentes dentro de su término. A quien no le 
conozca ó no haya 'pisado su suelo, parecerá hiperbólica 
esta cifra, pero á los naturales y conocedores del mismo, 
de seguro que les sucederá lo contrario y la considerarán 
pequeña ó escasa. El trabajo asiduo de sus hiJos, dedica'
dos casi todos á la agricultura, el laboreo y abono de los 
campos y la fertilización por manantiales copiosos, que 
aun en los años de mayor sequía nunca se agotan, dan ra
zón de los abundantes frutos de aquel suelo privilegiado, 
tan discretamente escogido y apreciado por los romanos, 
tan estimado por los árabes y tan codiciado por los cris-" 
tianos antes y después de la reconquista. Diríase que la ' 
próbida naturaleza ha condensado todos sus encantos, 
todos sus atractivos; todos sus hermosos contrastes en 
aquella comarca, para presentar, compendiados, los que 
esparcidos abundan en el rein\> de Valencia; desde aque
llos poéticos valles y collados se despide y cambia sus 
lujosos atavíos por los graves y serios con que se reviste 
en las alturas de Erragudo para penetrar en el reino de 
Aragón. Desde aquella morisca torre que domina cuanto
abarca la vista por el mar y la montaña, á más de mil 
metros sobre el nivel del Mediterráneo, ¡cuantos suspiros 
de tristeza y de desesperación no exhalarían los secta
rios de Muza y de Tarif al verse lanzados para siempre 
del suelo que consideraron suyo después de cultivarlQ 
ocho siglos ... ! ¡Y qué ánimo no había de cobrar el Rey 
Conquistador después de sus pláticas amistosas en Alcañiz 
con el maestre del Temple D. Hugo de Folcalquer y con su 
mayordomo el rico=home de Aragón D. Blasco, al empren"
der su viaje desde Teruel cruzando los llanos de Sardón 'y 
Barracas y llegar á la Atalaya del reino de Valencia, desde 
donde podía contemplarle casi en conjunto y encontrarlo 
tan extenso y tan bel1o, cuando iba á emprender su con
quista por Burriána ... ! 

Hoy faltan los seculares bosques que poblaban aquellas 
. montañas y qqe debían hacerlas más imponentes y seduc-
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toras en aquel entonces; no están en pie las 'Jortalezas ' 
aisladas que' limitaban los dominios moros y los dominios 
cristianos, formando como las avanzadas y campamentos 
perenes del invasor y del invadido; apenas quedan, desa-
5ando la acción de los hombres y de los tiempos, algunas 
torres redondas que con su esbeltez y propórciones nos 
advierten cómo se reemplazaban en aquellas épocas re~ 
motas con sagacidad increíble el anteojo de larga vista, 
el telégrafo eléctrico y el teléfono; tampoco se pueden 
presenciar aquellas algaradas é irrupciones de ejércitos 
constantemente enemigos y constantemente agrupados, 
unos bajo el estandarte de la media luna y otros bajo el 
de la cruz, que cobraban ánimo en las mismas derrotas y 
que nunca podían decir ,cuál sería el último día de pelea 
aun después de una victoria; ya no cruzan aquellas comar
cas los guerreros vistiendo el blanco alquicel, la cota de 
malla y casco metálico, ni los escuadrones de las barras 
aragonesas forrados 'de hietro, cual si caballo~caballe
ros se hubieran sumergido en un baño de acero y lo hu-

, biera condensado sobre su piel una corriente ga bánica; 
ni se oye la trompa ni el caracol; ni suspira la hurí ni llora 
la agarena ..... De aquellos azarosos tiempos quedaron sólo 
los peñascos y los montes, testigos mudos de grandes ale
grías y de grandes desventuras 1; quedaron tambien las 
fuentes, que, con su susurro apacible, cuentan al que en
tiende su lenguaje historias peregrinas y I al hijo de la tierra 
le anuncian su prosperidad. 

¡Benditas vosotras, que apagáis la sed al hombre y á 
la tierra, y que al concederos la naturaleza tanta dura
ción y abundancia, permite que cubráis perennemente el 
término de Jérica con un manto de esmeralda, llevando el 
.pan y la alegría al hogar del honrado agricultor! 

Empecemos por el pueblo. Dentro de su ámbit~ en
cuentra el viajero á la entrada de la villa la llamada de la 
Purísima, artística, abundante y copiosa, provista de 
varios caños y de dos 'pilas ó tazones de m'ármol negro, 
donde apagan su sed los hijos de la población cuando re
gresan á sus casas, y donde los caminantes, los carreteros 

1 Quedó una faja estrecha, la carretera, que después ensanchada por 
el arte y por la paz, pone en comunicación los hombres de distintos dis
tritos y permite el cambio d~ las producciones del litoral con las que 
recog e y acopia el montañés, el honrado y sobrio hijo de Arag6n. 
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y los animales de tiro pueden beber C0n comodidad y 
desahogo.- Se encuentra á poca distancia la llamada de. 
Capuchi11,OS., ligera, magnesiana y ,saludable; más adelante 
la, de la Plaza del Olmo, después la de Randurias, luego 

. y en calIes bajas la del Río y la del Piojo; en los alrede
dores la de .la Salud, la del Molino de Guillén, la de la 
Peña, la de la Plata, la del Verdejo, la de la Garaz!aya, 
la de Alcalá, la de la Lipa, la del Clero, la de Aladín, la 
del Nogal de Benafer, la de las Toscas, la del Puente 1zuevo, 
la del Rufo en las Perdigueras, la del Carmen y la poética 
del Consuelo, etc. Togas son potables, frescas en verano, 
,templadas en invierno, inodoras, disuelven bien t!l jabón, 
cuecen las legumbres y son algo diuréticas. 

Acompañado de mi distinguido amigo y comprofesor 
el doctor D. Vicente Pe'set y Cervera, tan versado. en 'cien
cias naturales como en la medicina, perito químico por 
oposición del Ayuntamiento de Valencia y Catedrático de 
la Facultad de Medicina, un día del verano del año último, 
decidimos visitar las principales, hacer un aforo de las 
mismas para averiguar su caudal en tiempos normales y 
tener ese dato para los de escasez y calamitosos, y más 
adelante, si lo permitían las circunstancias y nuestras ocu
paciones, verificar su análisis cualitativo y cuantitativo. 
Parte del pensamiento está realizado, y he aquí los datos 

~
e pudimos recoger . en aquel entonces, relativos al 

a . o, acompañándonos al tomarlos losseñores facultati
vos . . Germán Monleón, D . Gerónimo H~rrero, D. Pedro 
Benajas, el propietario y letrado D. Rigoberto Máñez y su 
señor hermano, los presbíteros D. Ramón Pérez y D. José 
Manzana; los pr.ofesores de instrucción elemental y su
perior D. Luis Guillén .y D. Francisco Monterde, y otros 
varios jóvenes y valencianos residentes allí de temporada. 

FUE.NTE DE RANDURIAS 

Situada á la izquierda ' de la carretera de Teruel, eh 
las afueras de la población y junto al río Palancia, . á una 
altur-a barométrica de 0'725 (dudosa por el tiempo) y á 
440m sobre el nivel del mar, nace al través de un terreno 
ter'resentado por capas de gr'ava, arcillas, areniscas y ca
lizas n~gras. Tiene siete caños que arrojan su caudal á 
una bonita y artística taza de jaspe amarillo parecido al 
buscar ró: en el remate de la fuente se ve la estatua de 



Nept~no, que destaca sobre el verde follaje de un hetmo
so 'nogal. 

La primera observación la practicamos sobre el caño 
tercero de la derecha, que da 10 litros en quince segun~ 
dos y 10 litros en trece; término medio catorce segundos. 
Es decir, que da por minuto 42,8; por hora 2.568 litros; 
por día 6I.632. 

Se hizo otra observación, en la cual se obtuv;eron 
2~,7 litros en medio minuto. \ 

' El primer caño' de la derecha dió 9 1/2 litros en doce 
segundos, y luego 22 litros en medio minuto. 

Resurta para los siete caños: por un minuto" 299,6 
litros; por una hor:a, 17.976 litros; por un día, 431.424 
Jifros. 

Temperatura del aire á la sombra, 20° centígrados. 
, Temperatura del agua, ,16° centígrados. 
, El agua sobrante de la fuente y que no sale por los 

'siete caños, va por ún conducto á la acequia del molino, 
y aforada dos veces, resultó: 

22 litros, en un cuarto de minuto; 23 litros, en un 
éuarto de minuto; término medio, 22,5 en un cuarto de 
minuto. 

Luego da por minuto 90 litros, y por hora 5.400 Y 
por día 129.600 

El agua de los siete caños reunida, más un filete per
dido, nos dió en cinco segundos 37 litros; luego da: por 
un minuto, 444 litros; por una hora, 26.640 litros; por un 
día; 639.360 litros. . . . . 

Tota.Jidad del agua del 'manantial: por un minuto, 534 
litros, por una hora, 32.040 litros; por un día, 768.960 
litros. 
" Dista quinientos pasos de la població_n. Su salida y 
temperatura son constantes. Es la fuente más visitada 
por los valencianos y el punto de reunión de los vera
neantes, especialmente á la caída de la tarde, ' sirviendo 
su visita de agradable paseo. 

FUENTE DE CAPUCHINOS 

Esta fuente se halla en la calle del Vallado; tiene dos 
caños y dos tazas. Su temperatur~- es la de 19° centígra
dos. Su altura sobre el nivel del mar, 420 metros. Da un 
litro por cada tres segundos; 20 litros por minuto; 1.200 
por hora, y por· día 28.800. Es considera,da por los na-
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turales de' Jérica como la , más saludable;, ,brota en las afue
ras de la :villa, junto á la carretera de Caudiel, en el sitio 
llamado Eras de Tore!; está canalizada. Debemos añadir 
que es cliurética y laxante. 

FUENTE DEL MOLINO DE GUILLÉN 

Brota á la superficie por un solo caño, pero hay filetes' 
que se pierden; está situada junto al do y al lado del mo
lino de su nombre. Dió un litro en diez segundos: luego , 
da 6 litros por minuto, 360 por hora y 8,.640 al día. Su 
temperatura es la de 17,2°; la altura barométrica la mis
ma que la de Rmzdurias. Está al NO. de Jérica y á dos
cientos cincuenta pasos de esta última. 

FUENTE DE ALCALÁ 

Brota por tres manantiales que podemos llamar pe
qudío, mediano y grande, á orillas del río Palancia, dis
tando como un metro uno de otro, al O. de Jérica. La 
altura ba~ométrica, la misma que la ,de Randurias y Gui
llén. Sale á la superficie al través de la peña tosca y va, 
directamente al río, cuyo caudal aumehta. . 

El primer manantial/da un litro en trece segundos, ó 
sea: 4,6 litros por minuto; por una hora, 276 litros; por 
un día, 6.624 litros. 

Su temperatura es la de 16° centígrados. 
El segundo manantial da 15 , litros por minuto ósea: 

un litro en cuatro segundos; por una hora, 900 litros; por 
un día, 21.600 litros. 

Su temperatura también es la de 16° centígrados: 
El tercer manantial da 2 litros por segundo, ó sean: 

120 por minuto; por una hora, 7.200 litros; por un ' día, ' 
172.800 litros. 

Su temperatura también es de 16° centígl'ados. 
Reunidos los tres manantiales, dan: por un minuto, 

I39,6 litros; por una hora, 8.376 litros; por un día, 
201.024 litros. 

FUENTE DE LAS TOSCAS 

Se 'encuen'tra á orillas del Palancia; en su 'ribera de
recha, á unos mil quinientos pasos de la de A1cal~, tér
mino ya de Vivero Presión atmosférica la misma. Tempe-' 
ratura 15,5°. Da un litro por segundo, ó sean: 60 por 
minuto, 3.600 por hora y 86.400 por día. Después de re-



gar unos campos escalonados debajo de unas caprichosas 
cuevas, va á aumentar el caudal del río Palancia. 

Reunido el caudal de agua de las fuentes de Ra1ldurias, 
Molino de ·Guillén y Alcalá, se obtienen al día 978.624 
litros. Próximamente un millón de litros, y si se le agrega 
la mitad del caudal de la fuente de las Toscas de Viver, 
(43.200 litros al día), pasa de un millón de litros. Con la 
que se podía regar una extensión considerable de terreno, 
aprovechando un azud natural y canalizándola. 

\ 
FUENTE DE LA PLAZA DEL OLMO (HOY DE NAVARRO REVERTER) 

Tiene una bonita fach~da de piedra siUería con lastr
mas de la villa, brota por tres caños de bronce y se r co
je su caudal en una taza de mármol negro. 

Presión, 43 om. Temperatura, 19°. Origen, á doscientos 
pasos del rueblo, junto á la casa de Torel,. donde tiene una 
casilla registro. Caua carro da un litro en cinco segu dos, 
ó sean: 12 litros por minuto, 720 litros por hora y 17.280 
por día. 

Los tres juntos dah: 36 litros por minuto; 2.160 litros 
por hora, y 5 1.840 por día. 

. FUENTE DE LA SAL~D 

• A un tiro de fusil de la población, se · encuentra este 
pequeño manantial, muy favorecido por los veraneantes 
valenci~lnos. Brota por un solo caño. 

Altitud, 440m . Temperatura, 18,2°; situada al N. de 
Jérica y á ciento sesenta pasos de la anterior. Como da 
un litro en cinco segundos, proporciona 12 litros por mi:" 
nuto, 720 litros por hora y 17.280 p~r día. 

• FUENTE DEL N()G~L DE BENAFER 

Tiene tres manantiales. Brota por dos canales de pie
dra debajo de un hermoso y copudo nogal. Su tempera
tura es la de 16° en los .dos caños. El caño mayor, en 
ocho segundos da 10 litros, ó sean: 75 litros por minuto, 
4.500 litros por hora y 108.000 por día. 

El cañ'o menor, en diez segundos da 8 litros conpér
didas, que son 48 litros por minuto, ó sean: 2.880 por 
hora, y por día 69. 120 litros. 

'Total: por minuto, 123 litros; por hora, 7.380; por 
día, 177.120 litros, y se pierde bastante, que equivale casi 
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á un caño. Esta fuente, además de utilizarse para b'ebid'a 
por los vecinos de Jérica, Benafer y Caudiel, sirve para el 

, riego de la masía del Campillo, propiedad del Sr. Martín 
Murciano. 

FUENTE DE JUAN DE AGUEDA 

Se encuentra situada en el barranco ele Benafer, 
próxima á la anterior. Brota por un canal de mármol ne-

o gro. Altitud, 460m. El terreno ofrece bancos de caliza 
o negra, areniscas y arcillas irisadas. Su temperatura es al 

de 15,5°. Cada cuatro segundos 'da un litro; por minuto, 
15 litros; por hora, 900; por día 21.600. 

A mil pasos de este manantial hay otro bastante co
pioso destinado al riego de Unas veinte hanegadas de 
huerta, y que no aforamos por el cansancio que sentía
mos. 

FUENTE DEL Río DE JÉRICA 

Tiene un caño y un boquete. El caño da un litro en 
cua tro segundos, ó sean las mismas cifras de la de Jua'fl 
de Agueda. El boquete da un litro cada seis segundos 
con pérdidas, ó sean: 10 litros por minuto, 600 por hora 
y 14-400 por día. , o 

Total del boquete y del caño: 25 litros por minuto; 
1.500 por hora, y 36.000 litros poi· día. 

Su temperatura es la de 16,4°. Altura 410m. Situa
ción al O. de la villa y junto al río. 

FUENTE DEL PIOJO DE JÉRICA 

Situada en la parte baja de la población á una altura 
de 410m" sale por dos .. caños de hierro y con pérdidas. 
El ca~-() d recho da cada ocho segundos un litro, ó sean: 
7,5 por .inuto, 450 por hora, y por día 10.800 litros. 

El caño izquierdo da un litro en cuatro segundos, ó 
sean cifras iguales al caño de la fuente del río. Total de 
agua de ambos: por minuto, 22,5; por hora, 1.350 y por 
día 32.400 litros. 

Su temperatura es de 18° centígrados. 

FUENTE DE LA PURíSIMA 

Es la primera que se encuentra á la entrada de la po
blación cuando se viene de Valencia. Su altura 420m , su 
tempera.M.lra 20,2°. Ti'ene dos caños de bl~once. El de la 

; 
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dere'cha en cinco segundos da un litro; ó sean: 12 litros 
, por minuto, 720 por hora" ~7.280 por día. El de la iz
' quierda ,da un litro en siete segundos,ó sean: 8,5 por mi
nuto; 510 por hora, y 12.240 al día. 

Total de agua de ambps caños: 20,5 p.or minuto; 1.220 
por hora; 29.520 al día. 

FUENTE DE LA PEÑA 

Al S. de la población, junto .al mismo río Palancia y. 
debajo de una peña caliza, brota por dos caños con pér
dida. Su temperatura es de 16°. El caño izquierdo da un 
litro por cada dos segundos, ó sean: 30 por minuto, J .800 
por hora, y 43.200 por día. El caño dere'cho da un litro en 
cinco segundos, ó sean: 12 litros al minuto, 720 por hora, 
y 17.280 por día. Total de ambos: 42 litros por minuto, 
2.520 por hora · y 60.480 por día . 

. FUENTE DEL PUENTE NUEVO IÓ DE LA DEHES 1 

Se encuentra á una altura de 400m sobre el nivel del 
mar, junto al puente mandado construir por el ob~spo de 
grata memoria ilustrísimo D. Juan Amuñatones. Su tem
peratura es de 18°. Da un litro en treinta segundos, ó 
sean: 2 por minuto, 120 por hora y 2.880 por día. 

Es muy visitada y favorecida por los caminantes, 
arrieros y carreteros, á pesar de su escaso I caudal, pues 

11' como brota al pie mismo del muro de la carretera, 'no 
pierden tiempo para beber y pueden seguir al cuidado de 
animales y vehículos. 

FUENTE IJEL CONSlIELO 1 

Recientemente ha verificado el Dr. Peset el análisis· de 
sus aguas, del que resulta: 

Que es transparente, incolora, inodo1"a, insípida, de 
reacción ligeramente alcalina, se enturbia por la ebullición. 

Grado hidrotimétrico-45. . 
Residuo en litro, seCo á 180° C.=0'649 gramo. 
Los mineralizadores son por el orden de las cantida-

I 

l · La amenidad del sitio donde brota junto al Molino 'de Guillén, 
hace que merezca la predilecci6n de los Vé'raUealltes. En iguales condi
ciones está la llamada del CarmC1t y muy pr6ximas las dos, júuto al río 
Palallcia,. ( \ 



61 

des relativas: carbonatos de cal, de magnesia y muy poco 
del de sosa; sulfatos apenas, con predoqlinio. de1.cálcico; 
indicios de cloruros, de hierro y de materia orgánica. 

Es medianamente potable para el sano, pero m~y cbn
veniente para ciertos enfermos gastro-hepáticos, etc., por 
su condición de agua alcalino-térrea. Su temperatura 140 

centígrados. Es la más fresca de todas. \ 
Estos aforos son una peq ueña muestra de la abundan

cia de élguas del término de ]érica, y la admiracjón crece 
de punto al contemplar la que proce'dente del manantial 
llamado de los Ojos, término de Viver, y conducida por 
una g'ran acequia que recorre la parte media de la mon
taña llamada de San Roque, se recoge y deposita en' una 
alberca llamada !;alsa mayor, que mide una profundidad 
de dieciocho á diecinueve palmos, con una longitud y la
titud tan considerable que parece un gran estanque. ,Des
de allí 'Se distribuye, utilizando compuertas y almenaras, .. 
por casi toda la huerta de ]érica, mediante la interven
ción de un' acequiero mayor y va rios guardas con una 

. junta d(~ vecinos, que observan rigurosamente las pres
cripciones establecidas y dan á cada propietario la que le 
c;orresponde desde el registro llamado del Partidor, junto 
á la carretera de Caudiel. 

"A continuación dambs á conocer los resultados obte
f ,~i os enel análisis d. e estas fuentes, principalmente de la de 

midurias y de la de Capucki1zos, que son las dos más fa
vorecidas por el público y por los veraneantes, y de, las 
cuales podemos decir que la primera puede conside

, rarse como ferruginosa y la segunda como magnesiana~ 
. tomando en c!lent:t tan sólo la tradición y ligeros tanteos 

cualitativos. ' 

RESUMEN DE rEMPERATURAS 

Las del Consuelo .y Carmen. . 
Después, ,la de las. de Toscas .. 
Igual temperatura la de ] uan de 

140 centígrado. 
~5, 5° » 

Agueda. . 15, 5° » 

La más caliente, la de la Purísima. 20, 2° » 

La de Capuchinos. . 19° » 

La del Puente nuevo.. 18°» 
Temperatura ordinaria de todas. . .160 » 

Las consideradas como medicinales: la de Cap uch i1zos,. 

¡ 



62 

por la magnesia que contiene; la de Randurias, por el 
hierro, y la del C01ZSUelO, alcalina por los carbonátos de 
cal, de magnesia y de sosa y algo de hierro. 

ANAfTSIS VERIFICADO POR EL DR. 'D. VICENTE PESET 
AGUA DE RANDURIAS.-PARTE ~UALITATIVA 

Bases 

Potasa. 
Sosa. 
Oxido amónico. 
'Cal. 
Magnesia. 
Alúmina. 
Oxido de hierro. 

Acidos y halógenos. 

Acido sulfúrico. 
Id. fosfórico. 
Id. carbónico. 
Id. silícico. 

Cloro. 

PAR TE CU ANTIT A TIV A 

Cuerpos indiferentes' 

ox~geno. 
Nit óg,eno. 
Mat ria orgánica. 

Alemán. Francés. Inglés. 

Gradq hidr otimétrico: 30'130 53'803 37'662 
Densidad.-I 'GOl 884. 
Residuo sólido de un litro á+l 100 C.-l' 1435 gramos. 
He aquí d resumen de todo lo determinado por ol'den 

de cantidades y considerando la's# substanciéiS anhidras:' 
'Acido carbónico combinado. 0'3190 gram-os. 
Oxido, magnésico. o' 2237 » 

Oxido cálcico. o' 1 828 » 

Cloro. . 0'1592 » 

Acido sulfúrico. o' 1477 )} 
Sósa calculada. al estado metálico. . 0'0970 )} 
Materia orgánica. 0'0070 » 

Magnesia calculada al estado metálico. 0'0033 » 

Oxido ferroso. 0'0014 » 

Acido fosfórico. 0'0008 » 

Potasa calculada al estado metálico. 0'0006 » 

Oxido amónico. . 0'0004 » 

Alumina. 1 
Sílice. j Indicios. 

c'ÁLCULO DEL ANÁLISIS 

Carbonato magnésico. 
Cloruro sódico. 
Sulfato cálcico. 

0'4640 g'ramos. 
.0'246r ,> 
0'2420 » 
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Carbonato id. o' 1590 gramos. 
Cloruro magnésico . . : 
Sulfato magnésico. 
Ma teria, org~nica. 
Fosfato ferroso. . 
Cloruro potásico. 

Id. amónico. 
Sílice. 
F osfa tQ al umínico. 

(Anhídricú carbónico 
,Gases disueltos. ~Nitrógeno. . ' . . 

tOxígeno. . . . . 

0'0130 
' 0'0081 
0'oc70 
0'0022 
0'001'0 
o'ooro 

Iridicios. 

C. m. C. 

82'3 
15'7 
;'9 

TOTAL. 

AGUA DE LA FUENTE DE CAPUCHINOS 

» 
» 
» 
)} 

)} 

)} 

Gramos, 

o' 1623 
0'0196 
0'0117 

l' 1434 

Es incolora, insípida, neutFa y se enturbia por la ebu
llición. 

, Contiene algQ de ~ierro, .alumina, cal, mucha magnesia, 
potasa, sosa, .ácido carbónico, sulfúrico, clorhídrico, silíci
co, fosfórico, oxígeno, nitrógeno y materia orgánica. 

Densidad.-l '001076; 
·Gr.ado hidrotimétrico.-Alemán, 15' 726°.-Francés, 

28'184°.-'-Inglés, 19'829°. 
No se hizo ninguna otra 'determinación cuantitiva. 
D. Mariano Durán,. farmacéutico de Torrente, tam

bién analizó hace años las aguas de las fuentes de Cap u
chÍ1zos y Casa- Gafas, y operando sobre una libra de agua 
' de 16 onzas, dió cada una el sig!-1iente resultado: 

FUENTE DE CAPUCHINOS 

Lo--Sulfato magnésico.. De 6 á 8 gramos 
. i.o-Clorhidrato de cal.. »1/2 á 2 .íd. 

3.o-Carhonato magnésico.. »2 á 3 íd. 
4.o-Carbonato ferroso. »1 á 3/5 íd. 
s.o-Cloruro sódico. »2 á 3/5 íd. 
6.o-0xígeno y azoe. . Cantidad indeterminada. 

Esta: agua puede emplearse corno desobstruente en 
enfermedades del hígado, en las hidropesías y en el hicte
rismo; y tomada. en ayunas es un buen laxante para l~ 
no connaturalizados con ella. 



CASX-GAFAS 

LO·-Carbonato magnésico. . De 1 1/2 á 2 gramos. 
2.o-Sulfatomagnésico.. »3 á~ . íd .. . 
3.o-Indicios de hierro en 

estado de carbonato.. »» , á 2 íd. . 
4.o-Aire atmosférico en bas-

tante cantidad .. , »» á . » íd. 
5.o-Indicios de sílice. » ,» á» íd. 
6.o-Sulfato calcáreo . . » 3 á 5 íd. 

Tal es ia composición .de estas aguas. 
Al terminar estas operaciones sobre el aforQ de las 

fuentes de J érica, consideramos oportuno suministrar una 
noticia de ellas al Ayuntamiento ele aquella villa, para que 
1e sirviera de dato positivo y verdadero en lo sucesivo y . 
de base para fertilizar ciertos terrenos, porqu~ las aguas 
de las fuentes que brotan juntó al río, por ahora no se 
utilizan. Así lo hicimos, y la contestación á nuestra nota 
y comunicación, mereció de aquel municipio el oficio si
guiente, que servirá de final á este pesado artículo. 

«Alcaldía constitucional de Jérica.-El Ayuntamiento 
que tengo el honor de presidir, ha recibido con agraáo la 
«Nota de las fue7ztes de esta 'l'illa y de algunas otras 
p1'óximas á su ténflino, aforadas por usted y por el doctor 
D. Vicente Peset y Cer'lJera en los días 4 y S ·de! actual» 
juntamente con su grata misiva fecha de ayer. 

~n la sesión ordinaria ele hoy, ha acordado ' que' se 
den á usted las más expresivas gracias, extensivas al ci
tado Sr. Dr. D. Vicente Peset, por, el t ; abajo científicO. 
que espontáneamE:nte se han dignado llevar á cabo. 

Así lo hago cumpliendo con el mayor gusto 1,0 acor
dado. Dios guarde á usted muchos años. Jérica 10 de 
Septiembre de I$8 :{.'-EI Alcalde, José GÓmez.-.-Señor 
doctor en Medicina y Cirujía D. Nicolás Fen-er.» . 

~-. 
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HIJOS ILUSTRES DE JERICA 

No es nuestro ánimo presentar una biografía completa 
de los pobladores de esta villa después de la reconquista', 
nj menos de los señores y "feudatarios que la siguieron 

, poseyendo hasta que fué declarada villa real 6 villa. inde
pendiente, pero tampoco podemos pasar en silencio por 
lo menos el nombre de algunos de sus hijos, que por su 
saber, su ciencia, su valor y sus virtudes, honraron p2,ra 
siempre á sU: ·patria. Su memoria puede decirse que yace 
en el sepulcro del olvido, y en verdad que no lo 'merecen. 
Hace falta un libro especial que los ponga & 'la vista y co
nocimient9 de todos, y en él notarían los actuales jericanos 
que aquel pueblo ha tenido siempre hombres eminentes 
que le han dado lustre y esplendor. No todos han alcan
zado iguales merecimientos; el mérito tiene su escala y S'us 
gradaciones; pero su recuerdo será un ejemplo vivo para 
sus sucesores y un estímulo para que los hijos de aquepa 
villa no malogren el talento y las aptitudes n~5vas que 
tanto distinguieron á sus antepasados y con que hoy to
davía la naturalezá les favorece. 

Hijos notables deJérica llama Escolano en sus Décadas 
á los siguientes: 

Doctor Jua1't Simón Vivel, teólogo y astrónomo in
signe, qtie fué colegial y catedrático en la Universidad 
de Alcalá de Henares. 

D. Francisco Loscos, sacerdote distinguido, escritor de 
fama que publicó obras de Lógica, siendo elevado á la 
dignidad canonical y muriendo de Maestre-Escuela en la 
catedral de Orihuela. 

D. Barfolomé TorreJón, celebérrimo músico, ' cuyas 
obras y escritos se desconocen hoy y tal vez se han per
dido por completo. 

D. Guillem Español, célebre guerrero que se distin-

5 

. J _. ____ ~-_--~_~~ _____ _ 



gui6 en las güerras de' Sicilia y Cerdeña; s\rviendo con 
gl'an fama y valor á su patria, como lo con:fiesa el mismo 
rey D, Martín en un privilegio de ' cierta merced que le 
hizo en Valencia á 5 de' Diciembre de I406. ' ' 

A estos notables jericanos'flosotros podemos aña.,dif. a\
gunos más; entre ellos á 

, I D. Juan de AñólZ, hidalgo, soldado y capitán valeroso 
que contribuyó con su intrepidez y energía á concluir con 
la odiosa dominación de la familia de los Zarzuelas, prefi
riendo vivir expatriado que presenc,iar las humillaciones y 
atropellos de sus convecinos. Con autorización real y ~n
trandó con cautela en el recinto murado ' de la villa, prendió 
personalmente al ~Sr. ,Zarzuela rodeado de todos sus esbi, 
rros y secuaces, diciéndole: ({ Vos y yo, Sr. Zarzuela, hemos , 
j-ug,ado al ajedréz, y pensando en darme mate, os he ga,nado 

, 1;1 mano.»-«Según eso, dijo Francisco Zarzuela"morir ten
go.»-Respondió Juan de Añón: «lremosprimeto al Rey Y,' 

él mandará lo que fuera de su servicio: por ,ahora man
dadme entregar el castillo.»,-J uan de Añón había sufrido 
muchas vejaciones de los Zarzuelas; pudo vengarse y no lo 
hizo; pudo concluir con la vida de su mortal eh~migo y no , 
solamente la respetó, sino que la protegió contra las gen- ' 
tes del pueblo, que acudían á vengarse de él, h~sta las , 
mismas mujeres, cuando lo subí~n al castillo. Ejemplo de 

) moderaC.Íón y prtldencia que muchos deben tener presente. ' 
, 11.... " 

Juan Capilla, vecino valeroso, que ~n' oc'asión de es
tar reunido el Consejo en I474, bajo la pr~sidenciá de 
uno de los Zarzuelas y después de haber decretado y pro
nunciado contra 'sus vasallos sentencia de mue'rte, rodeado 

, de ~einticinco bandoleros armados, contradijo .las aseve,' 
raciones de aquel tirano y censuró su vida, costumbres y 
proceder, así como el trato y ,gobierno que d'a~a á la. po
blación y sus moradores, sin temor á la muérte: Zarzu'elaJ 

, , sintió el peso 'de la vetdad y lo desterró. 

" Antonio Gz'ménez, J\lrado hOfl1~ado y hombre de tanta , 
conciencia como valor y serenidad,que estando enel mis- I 

mo Consejo y á pesar de haber visto como arremetió Mi- . 
guel Zarzu,ela puñal en mano contra Esteban Romeo, for- ' 
zándol~ para que le jurase vasallaje, le respondió como un 
romano:« Vos, señor, cuandb me dísteis el, cargo, me to-



másteis juramep.to de haberme bien y fielmen~e ' con 'el 
oficio; y pues n,o puedo en conciencia faaar á él, dig~vque 
no consiento.» Contestación que aturdió por de pronto al 
ZarZ~el'a, .l porque nunca creyó que aquel que fué hechura 
suya, le <;liera tan impensada respuesta, pero quele costó 
la vida, pues á los pocos días fué muerto á puñaladas en 
la ,Qehesa. "..., 

D. Nicolás Valero, sugeto principal de la misma villa, 
que en 1547 y después de cedida, al Duque de , C0.1abria 
con protesta de los Síndicos, animó á todos para que :acu- , 
diesen al Emperador,. que estaba en Barcelona, á pedir en
mienda del agravio, consiguiendo de! monarca la promesa 
de que aquella situación no duraría más qpe lo que durase 
la vida del Duque, á quien debía muchas consideraciones. 
Sufri6 persecución y prisión por el amor á J érica. 

Vz'cente Tomás, vieJo de ochenta años, que hahiendo 
visto. que se juntaba . Consejo estando aU,~ente el Síndico 
,de la villa, Y' como á ésta ' se le reclamase por D. Pedro 
de Moncada' nuevo homenaje al Duque de Calabria, cuan
do más antes ya lo había prestado dos veces, creyendo.la 
innovaciQn indebida, el asunto delicado, contando con' sus 
pocas fuerzas y :la v.ejación de trascendencia, se subió á la 
torre del Campanario y empezó á tocar á rebato, impidiendo 
por de pronto la violencia y saliendo una embajada para 
el Duque que se encontraba en Vivel de paso para las 
cprtes de Monzón, pidiendo se suspendiese aquella nove
dad, como así se hizo. Más tarde este infeliz anciano fué 

,ahorcado en el castillo y fué otra de las víctimas de la 
.j usticia y libertad de su patria .' 

Bartolomé , Martín, Francisco Aranda y Juan Castlllo, 
todos fueron buenos patricios, hombres de entereza, su
frieron los rigores de la prisión por el amor á su pueblo y 
á los derechos de Sl,l villa. 

\ Luis Sariñana; Jaime Ariño y Juan Marco, con Vi
ce.nte Jf'Omás, hombres honrados, de recursos y represen
taciónsocial, sufrieron la muerte en garrote vil dentro de 
los muros del castillo, sin más sentencia que-:' ]a voluntad 
de un ' g<?bernador . llamado Juan Portillo, teniente de la 

,gobernación por ' el Secretario Isis.-Sus cuerpos fueron 



bajados á, la plaza, aterrorizando ' él: la pobJ'ación pel:'O no: 
abatiéndola, pues pronto saltaron sus síndicos á Monz9n 
á enterar aJ Emperador de lo que pasaba y ádarle ,qu'ejas 
de aquellas crueldades. y despotismo$. Aquellas vÍc;timas 

, han sido siempre considerada,s por los hijos de Jérica como' 
sacrificadas en aras de la justicia y de la libertad de su 
patria, porque no cometieron' <;>tro delito que el' defénder 
sus derechos. Fueron ejecutados en ' ~l día en que la iglesia 
celebra la fiesta de los Cuatro Coronados. Esos son los 
verdaderos mártires óo/íticos de la santa causa de la inde
pendenci~ y libertal de ]érica. 

Jaime de Villalba y Francisco de Ara~lda fueron J u,
radas y representantes de la villá _ante la cesárea majes
tad de Carlos 1 p'ara sacudir el ominoso yugo que sobre 

, sus na tur<:tles , pesaba en: tiempo ,de los , que fueron sus 
señores, y manifestar las aspiraciones constantes de se r " 
reintegrada á la 'Corona como población libre ó ' de realen: 
go, cuya libertad, dijeron al Monarca" habían comprado 
de sobra empeñando, por no quedarles otra COS?, hasta las' 
alh~jas y ' vasos sagrados de su templo. ' 

D. Barlolomé de Villalva, es, otro de los hijos , más, 
insignes é ilustres de Jérica, llamado por otro nombre,' El 
Doncel de 7érica, escritor brillante, y fecu'ndo según lo 
prueba con sus veinte libros de El Peregrino Curioso y 
Grandezas de España. Esta obra casi perdida, la estiman 
de tanto mérito los hombres de juicio y letras, que se está , 
reimprimiendo en la ' actualidad por la Sociedad de Biblió
filos ' de Madrid.- En su día daremos más, detalles ,de su ' 
familia, cargos, blasón y merecimientos desde la época de 
la Reconquista. Sus ascendie"ntes fueron los preceptores 
de 10s Infantes de Jérica. ' , 

, Jaime Belledito fué otro de los mensajeros delmunici,
pio, muy afecto á los dereéhos y libertad de su patria, y 
que á pesar de su avanzada edad, no dúdó en , emprender 
un viaje á, "Valladolid en 1556 para ir en busca del célebre 
Presbítero Mosén Vaya, enterarle de los ánimos y disposi
ciones de la v.illa y de la decisión de Jos Jurados de que' am
bos pasasen 'á Flandes en pos de la Majestad Imperial á ex.
ponerle respetuosamente sus aspiracionesy deseos. A pesar ' 
de que necesitr\ba Mosén Vayo 'un compañero ,en ' tan lar-

", 
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go y penoso viajé, como así lo había reclamaclo, al mu,ni )'" '. '" 
cipio., para .el caso de 'que si á él le .sucedía una desgracj.c ; I i, " ~ . ), ' 

no seper!:hesen todos los documentos ~. papeles _, que l.~",~;~~j~'l 
. vaba y no se malograse el éxito ·de tantas jornadas, qué- F L ~ I 
dóse desconcertado al ver entrar en su posada al anciano 
Benedito, mucho más' cuando éste le anunció que llegaba 
para ponerse ambos , en camino. Disuadióle el Racionero, 
aJendida la avanzada edad del recién llegado; manifestóle 
que úrgía t omar la posta , y que esta manera de viajar 
sólo podría aqoptarla y emprenderla persona joven, ro-

.'busta, de temple, avezada ya á molestias y . penalidades: 
convencióse Benedito, que ,sintiendo el peso - de sus años, 

.!regresó á Jérica en el rIfes de Agosto de 1556, dando 
pruebas palpables y evidentes de buen patricio y de un 
gran cadeter. 

El Presbítero D. Francisco del Vayo, 

,dignidad Rado n ero de la iglesia de Jéric.a, es á nuestros 
ojos la figura más simpática, más noble y digna de respeto 
de las muchas que forman la pléyade de sus hijos ilustres. 
Ya digimos más antes, arto VII, p.ág. 26, que entre los que 
alejándose del techo bajo que nacieran y que á dos ó tres 
g~neraciones d,e sus predecesores había abrigado, buscan
do extraños lares, descollaba por su viril carácter y amor 
patrio el Licenciél;do D. Francisco del Vayo, que además de 
su,s· méritos y dignidad sacerdotal, para nosotros tiene el 
de haber escrito una Historia d~ la leal, real y coronada. 
villa de J érica; dedicada á los ilustres y magníficos Seño-

' res Justicia, Jurados,. Síndico, Mayodorno, Escribano y 
Consejo general de dicha villa, libro que se conserva en el 
Arch~vo municipal y que lleva la fecha del año 1678. Obra 
preciosa y que' debiera imprimirse para evitar su extra-O 

_ vío ó desaparición, pues allí está compendiada la historia 
dél origen y vicisitudes de la población hasta últimos del 
siglo XVII, con comprobantes difíciles hoy de conseguir . 

. El índÜi~e alfabético que del mismo poseemos ocupa ocho 
folios mayores nutridos, y los asuntos ó temas ' desarro
llados súman 246 capítulos interesantes. ' 

El'Presbítero Vayo fué ya distinguido por el Ilustrísi
mo y Reverendísimo D. Gaspar Jorré Borja, Obispo de 
Segorbe, quién 10 tomó á su servicio como uno de los 
más ilustrados familiares; y con él marchó á Valencia, 

" 



donde r'esidía, y más tard'e á Barcelona, con motivo de 
asuntos eclesiásticos. De regreso, y estando' en el monas
tei-io de Monserrat, fueron á buscarle los magníficos Jaime 
de Villalva y Francisco de Aranda, comisionados por el 
municipio de Jérica para representar, juntos con él, á la 
Cesárea Magestad la resolución formada de no pertenecer 
en adelante á señor que se les diera, sino á ' Rey que los 
gobernara; y c0f!10 hijo de la villa y sacet:dote, esperaban 
que no les desairaría, aceptando las cartas .de credencia y 

. documentos justificativos necesarios ·para rQbustec~r la: 
petición que en aquella sazón conven~a hace~ , por haber 
ocurrido l~ muerte del Duque ele Calabria, Señor de la 
villa.-El emperador Carlos I estaba en Alemania: alH era 
preciso ir, y allí fué Mosén Vayo después de. obtener licen
cia de su Prelado para partir y reunirse con sus c:olegas. 

Los detalles de su viaje, los rasgos de su energía y 
actividad, la constancia y "firmeza de sus empeños, el éxito 
de 'sus trabajos, ya los hemos e~puesto en las páginas 26; 
2;, 28, 29 Y siguientes hasta la 33 y no ' es oportuno re
petir lo dicho. Quien después de demostrar taRta' patrio
tismo y desinterés, lega ádemás á su patria una Historia 
escrita de su puño y letra, bien puede figurar en, la gale
ría de hombres ilustres, no sólo de J érica, sino del reino. 

, Mosén Vayo, á las bellas cualidades que demostró, reunió 
una más que poseyó siri advertirlo, -la modestia verdadera. 
Escribió po,r honrar á su patria, no por ambición de gloria ' 

, ni de laureles, pues que habiendo llegado á viejo, adquirió 
la convicción de que la mejor corona de un anciano son , 
sus canas y la memoria de un9, honrosa vida. 

Ea épocas más próximas á la nuestra ,han descollado 
también en varios sentidos lbs hijos de aquella! villa, go

,.zando algunos de bastante celebridad; ya cOfllO hombres 
políticos, ya .como miiitares, ya como lettados~ ya' como 

. sacerdotes ilustrados, ya como · cultivadores y adeptos de 
las ciencias físico-naturales y de la medicina, ya sobresa
liendo en el Magisterio po~ .medio de oposiyiones públicas, 
ya· también cultivando el divino arte de la música. 

, I , 

. Figura entre los prímeros el Excmo. D. Pedro Puster, 
caudillo valeroso de principios ,de+ siglo, cuando la guerra 
de la Independencia, letrado concienzudo, Gobernador que 
fué de Valencia, Diputado á Cortes y defensor incansable' 
de le! libe,rtad. El precioso palio ,de tisú de oro con borda-



realce, que con tanto aprecio se 
rroquia, e~ regalo suyo. 

" En la familia de Loscós encoritramo:;; á D. Francisco 
"Javier Loscos, abogado distinguido; á su hé rmano' D. Ma
riano, volu~tario cuando la guerra de los Franceses, y más 
tarde jefe 'del ejército, y á l~s';presbíteros Dr. D. Pascual 
y D. Salvador, Loscos, beneficiados residentes. 

, En la familia de Mata, al inolvidable é instruído Doc
tor en Medicina Mata, q~e allí ejerció su profesión cOn 
gran aplauso y contento del vecindario, padre que fué 
del jurisconsulto de Valencia D. Francisco Mata, oficial 
primyro por oposición de la Diputación provincial. 

y el Racione~o y presbítero del mismb apellido Mata, 
de grata memoria, cuya ,ilustraci6n y bellas prendas auQ. 
no se han, olvidado nL borrado de la memoria de lOs habi
tantes de 'aquella localidad. Es regalo su'yo el terno de 
plata y ' oro más moderno ' que tiene la Iglesia parroquial, 
adquirido hace pocos años con un legado suyo. 

Las familias de Zalón y de Brú, ilustres por muchos 
conceptos, nos ofrecen á los hermanos D. Antonio Brú y 
Zalón y á D. Vicente, Guardias de Corps, y que alcanza
,ron, ,honores y distinciones reales. 

En la familia d~ Gómez descuella el inolvidable v siem-
p re estimado ~ . 

... , 
D. Faustino Gómez Durán, ' 

Pr~sbítero"Lkenciado en Sagrada Teología, dignidad Ra
cionero de aquella Santa Iglesia, Examinador sinodal, Ca
ballero de la orden de Carl~s IU y otros títulos de que su 
modestia siempre prescindió. 

Este hijo distinguido de Jérica nunca desmintió su 
' amor á la ·patria. Después de hah.er comenzado sus estuo , 
dios de latín y humanidades en el Seminario sacerdotal de 
Segorbe, sobrevino la guerra de la Independencia, y fué 
uno de tantos soldados del batallón del Obispo de Seg,orbe, ' 
compartien:do el tiempo entre las armas· y ,las letras. TOrnó 
parte, con grave peligro de su vida, en varios encuentros 
y escaramuzas contra el ejército invasor, quedando ence.:.. 



nado dentro de Valencia cuando fué sitiada~ por S,uchet; 
' mientras tanto fué saqueada su casa' y ' muertos algunos 
parientes y convecinos por aquellos extranjeros. Prefirió 
vivir con sus;; compatticios muchos meses ,.en el mont.e, en 
cuevas y barrancos y llevar una vida de angust.ia y pena-' 
lidaaes, á recibir en su casa los soldados y oficiales de Na..: 
poleón, Casi todos l.os vecinos de Jérica hicieron lo .. mismo. 

,Terminada la guerra ya'l regr·eso ,á Españ'a -de D. Fer
nando' VII, fijé comisionado con otros sujetos de la villa 
para salir á recibir al Rey y felicitarle á su paso por ,aque

, Ha población en direc.ción á Segorbe y á- Valencia. 
El Monarca quedó prendado de la- presencia, modales, 

lenguaje y caI,'ácter de nuestro Racionero, le invitó á fOl'-:
mar parte de su séquito y comer en la mesa de Estado 

. <en Segorbe . . Al despedirse de ,S. M. en ,esta ..... Ciudad, le fué ' 
concedido un canonicato, que n.o quiso aceptar. Los perso

, najes y títulos del Reino que acompañaban alRey, le estimil-
. laron á que también les acompañase á Vakncia ,y Madrid, 
donde le hicieron vislumbrar . un brillante por'\renir; y él 
contestó como el personaje griego á los embajadores de Ar
tagerges: «Tengo casa; vestido y alin~ento, y me faltaría á ' 
mí mismo abandonando á mi pobre p9-tria~ . Esta conducta, 
le valió el doble aprecio de sus convecinos' y la' corrobóró 
en dos. oéasiones más. Andando los tiempos, despúés de ' 
haber tenido alojado en su cas.a por .muchos meses á un , 
personaje desconocido y que , vestía modestamente, hasta , . 
el extremo de gastar alpargatas, le dijp cierto día: «Buen 

, Capellán, pa llegado mi hora; me ausento; q'uedo muy 
agradecido ,á vuestro qno trato y franca hospitalidad. Me 
ha convenido pasar' desapercibido entre las gentes; y he ' 
usado un nombre yun traje que no son los míos. Estoy en 
condiciones de elevaros' á las dignidades de la Iglesia; ved 
lo que os ápetece, que con seguridad lo tendréis. ¿Queréis , 
ser prebendado? ¿Queréis algo más?: .confestadme con sin- ' 
ceridad».~Quien quiera que seais, dijo el RadoneFo sor-: ' 
prendido, habéis leído en el fondo de mi co'razón, y, en nin
guno de sus pliegues alb~rgué jamás ambiciones insensatas: 
no aspiro más que á vivir y "morir de capellán en Jérica.
Pues dentro de poco os escribiré desde Madrid y . renováré 

. mi pregunta y mi ruego, . y parti6.~Efect.ivamente, .ape
nas 'habían pasado quince días, recibió una carta ?el, Minis
tro de Ferna'ndo VII Exorno. Sr. D. Manuel de Erro, en que 
le maní testaba haber sido su ,incógnito huésped, le expre-
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saba su agradecimiento por la hospitalidad y atenciones 
recibidas, y ,seriamente le pedía que aceptase una canon- ' 
gía, y también entonces la rehusó. 

Más tarde, durante el reinado de D. a Isabel II, tenien
do amigos íntimos ,en Palacio y en elevadas posiciones po
líticas, fué de nuevo requerido para que aceptase preben
da ó mitra. Erabo Murillo, los diputados y . senadores 
valencianos y el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Ramón Gatda" 
Obispo de Tuy, su amigo, eran los que viva'mente le insti
gaban para que saliera· de su retiro, y á todos contestó de 
la misma' manera: ccn una negativa. Se honrabá ,Con la 
amistad del ilustre poeta E). Ramón de Campoamor, que 
también influy6 para sacarlo de su retraimiento y no lo 
logró. t , 

Esta constante modestia explica mejor que los más 
brillantes razonamientos su bello carácter y el amor nunca 
desmentido á su patria. Su caridad para con 10:3 pobres to-

, dos y en especial para con los de su pueblo, á los que 
siempre socorría con largueza, principalmente durante los 
inviernos fríos y lluviosos, mandando hacer ranchos, que , 
distribuía á la: puerta de su casa; su afición á la agricul
t~ra y á difundir útiles conocir,nientos, modificando y 
mejorando las prácticas rutinarias de los labradores en 
e1cultivo de la vid y del olivo; su sencillez patriarcal, no 
reñida cón su" dignidad y su n? afectada modestía; la conse
cuencia en sus opinioh~s y elevación de , miras, le granjea
ron el cariño de sus conciudadanos, el respeto de sus com
pañeros, la distinción de sus superiores jerárquicos Y.las 
bendiciones á su memoria. Hoy mismo, al nombrarle cual
q uiel'a de la villa" no lo hace sin respeto ni veneración, y 
se echa d~ menos su consejo, su dictamen y su ~palabra en 
los arduos asuntos municipales. En medio de la última 
contienda civil, y á la edad de 84 años falleció llena su 
alma de amargura y tristeza , por ver renovadas las des
dichas de la guerra. D. E. P. su espíritu. Sirva de modelo 
su vida á los sacerdotes y á todos los ,hijos de Jérica. I 

En la familia de Zaragozá han figurado como carácteres 
muy respetables, 'el Licenciado en Derecho civil y , canó
nic,o D.-Félix Zaragozá, Letrado peritísimo y Fiscal tan 

', 1 ' Conservan10S c,on gran aprecio un tomo de poesías dedicado al 
mismo, con el aut6grafo 'del gran p0etá que hoy se piensa en coronar. 
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ilustrado como celqso, y su hermano D. José, Presbítero, 
qUE:. hace pocos años fallecieron, dejándonos sum'idos en el 
mayor sentimiento 'por su pérdida á cuantos 'nos honrába
mos con su amist<:td y fino trato. La religiosidad de estos 
hermanos y de su familia toda, se hizo patente en varias 
ocasiones, y en especial por medio del regalo de las ,más 
preciadas alhajas de su casa al templo parroquial y Capilla 
de la Sangre, en donde cuidadosamente se conservan y 
utilizan para el culto.-La instrucción de D. Félix era muy 
grande, sil lenguaje poético y florido; versado .en I-H~to
ria universal y patria cual ninguno. Sus convicciones po
líticas, Eberales.ConserVámos 'con religioso ?preciQ una 
exposición del pueblo de Jérica, dirigida al Excmo. ,Mar
qués de Novaliches, pidiendo la reinstalación del Juzgado 
de primera insfancia, de ra que fué redactor este letrado, 
en la que demuestra su brillante imaginación; ·abundosa y 
correcta frase, y gran conociiniento de , la Historia. La 
copia de semejante documento la debemos á su galante
ría y atención, junto con un libro, no ya muy comúh, 
'impreso en Valencia en el año 1664, titulado Antigüedad 
de la Iglesia Catedral de Segorbe y Catálogo de sus Obis
pos, por D. Francisco de Villagrasa, que guardamos con 
religioso respeto y afecto. Su muerte, aunque ocurrida en ' 
edad avanzada en 1883, ha sido para Jérica una pérdida 
irreparable, pues él sólo representaba, y era en ,verdad, 
una crónica viva de su patria. ¡Lástima que utilizando su 
ilustración .y feliz memoria no haya legado á la villa 
la continuación de la historia de Vayo hasta nuestros días! 

/ En la familia de Lúdeña, unida con vínculós de: pa- " 
rentesco con las ' de Zaragozá y Velá~quez, . figura el 
Sr. D. Juan Ludeña, Licenciado en ambos derechos y pa
dre de la M. 1. Sra. D.a Matilde Ludeña de Valier, tan co- -
nocida y estimada en Valencia por sus virtudes como por 
su piedad cristiana, de la que también tiene muestras evi- , 
dentes y repetidas Jérica en su Capilla de la Sangre y en su , 
Iglesia parroquiaJ, renovando á sus expen~as todo el pavi-. 
mento, que es de mármol azulado y faja~ de caliza blanca, , 
yademás regalando una hermosa colección de ornamentos' 
sagrados para el .culto. Jérica se lo agradece y no l~ olvi-
dará nunca. ' ' , 

En la familia de _Morte, famÍlia que puede llamarse de 



Asclepiades, por sú culto decidido durante varias genera':' 
dones á la ciencia de la vida, figuran como princ'ipal~s, re
presentantes D. Victoriano y D. Manuel i/llorle,pábiles 
op~radores quirúrgicos y dignos' discípUl?s, de los colegios 

"de Barcelona y de · Madrid. Aunque no deben incluü·se en 
el ca,tálogo de escritores, no podemos menos de consignar 
que enriquecieron la terapéutica quirúrgica con trata
mien}os especiales de varias enfermedades, principal
mente ,J os por ellos empleados para combatir la pústula 
máligna y el carbúnculo con éxito constante y satis-

. , factorio . . 

Es. rama ·de esta familia y lleva el mismo' apellido ~ el 
Licen'ciado en farmacia por la 'universidad de Madrid don 
IMariano Morte, práctico consumado, hábil preparador, 
inteligente en toda clase de operaciones de laboratorio y 
apasion~do amante de la Botánica. Durante muchos años 
h,a suministrado á' 1 5 p~eblos sus servicios facultativos, 
tanto en . tiempos normales como en los de epidemias, me-

, reciendo el ap!ausoy gratitud de las autoridades y de sus 
clientes. Tan ilustrado en sus ciencias predile"ctas como 
~nimoso en el cumplimiento de sus deberes pl;ofesionales, 

. ha visto amargada la existencia por ser fiel á sus ideas 
políticas,qt,le le mantuvieron siempre en el campo liberal, 
prefiriendo' las persecuciones y el destierro á las ruines 
apostasías. Ha pérsado también por el dolor de la viudez y 
de la p~rdida del único hijo, alumno distinguido de la Fa-

, eultad de FarmacIa de Madrid, que falleció cuando ipa á . 
ceñir sus sienes con la investidura de la misma facultad que 
su padre. Todavía vive este venerab}~ anciano; y aunque 
á lü.s vivos no es oportuno ensalzarlos, porque 'no ' se con
sidere 'prematura, torpe ó intencionada la alabanza, no 
podemos menos de hacer justicia á este constante cúI'tiva· 
dor de las ciencias naturales, que hoy mismo tiene co'nver
tido el huerto de su 'casa en un jardín botánico y los arrna
rios de su vivienda en una biblioteca. I 

, Y,a ;ha: fall~cido; l.egó sus' bienes raíces y ,casa á sus 
fieles servidores. Creemos que la casa, situada en la calle 
del Rey p. Jaime, es la que perteneció al Doncel de Jé
ricé,t D. Bartolomé de Villalba, y en la fachada se conserva 
una estatua del g1orioso martir y Apóstol San Bartolomé, 
de tamaño natural. El día: 24 de ' Agosto de todos los años 
le hace fiesta el vedndario de la calle. 



. Tampoco podemos resistir al impulso d-e dar á cono
cer la carta necrológica que elauto.r" de estos apuntes 
d:irígió ~l sabio' y respetable Dr. D. Francisco de Paula 
Campá á raiz de' la ~uerte del Dr. D. Agustín jVforte;. á 

- pesar de los lazos de familia que á él nos unen, la cual 
vió la luz pública en La Crónica Médica ,correspondiente 

. al 20 de Marzo de 1889. Hela aquí: 

«SR. DR. D. FRANCISCO DE PAULA CAMPÁ. 
l' 

Mi ,estimado amigo: Con profunda emoción remito á 
usted algunos datos biográficos sobre el Dr. D. Agustín 

. Marte y Gómez, 'para publicarlos en su día en el periódicO 
científico que usted tan dignamente dirige. Agradezco 
sinceramente la deferencia con que usted me favor~ce al 
darles cabida en las columnas de La Crónica jlfédica, 
por el pensamiento que le anima y el áfecto que repre-' 
senta, y para <:orresponder á su deseo voy á exp~.mer su
mariamente, y con toda la brevedad posible, algunos 
hechos referentes á la vida y carrera fiteraria del que; 
después de ser mi Mentor, mi Maestro querido y amigo 
cariñoso, 'fué mi venerado padre político. . , 

Cumplo gustoso el deber de honrar su memoria- rela
tando los ' rasgos má$ salientes de su vida, que bien 10 
merece quien, por su ' propio. esfuerzo y constancia, supo 
reunir títulos suficientes para lograr el aprecio ¿e sus 
conciudadanos .y ocupar un lugar distinguido entre los 
profesores de las 'Universidades de Valladolid y Valencia. 

Este trabajo .obligado, abrumador por lo que afecta al . 
seritimiento, es el homenaje del qlriño: usted le pondrá 
los comentarios que'estime oportun<?s, p~ra que los míos < 

no transpasen los límites de la imparcialidad y de la jus-
ticia. ' . . 

, El Dr. D. Agustín Morte y GÓmez. 

En plena guerra de la Independencia, en 18 í 1, nació 
D. Agustín Mort~ y Gómez en la villa deJérka, 'provincia 
de CastelIón. Su familia, cual la' de' los Asclepiades griegos, 
contaba tantos representantes de la' ciencia de curar comó 
individuos la componían. Su padre D. Victoriano y su 
hermano D. Manuel, adql!irieron cienda y . pericia quirúr
gicas en el renombrado Colegio de Barcelona; su primo . 
D. l\1ariano en el de Farmacia de Madrid, llegando á ser un 
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botánico distinguido y práctico concienzudo. SuS' parien
tes D. Jerónimo Herrero y D. Francisco Aliaga y :Mor
te,. se habían educado en la hipQcrática Escuela de Valeq
cia. ¿Cuál había de ser el 'destino sOf,ial , de aquel niño, 
nqcido en medio de un pueblo valeroso, cuyos morado.res, 
en lucha desigual, abandonaban sus hogares para ,buscar 
una seguridad imaginada en los montes y breñas, antes que 
sucumbir y dar hospedaje al invasor? No era posible pre
sumirlo l pero las madres lo adivinan y presienten. Un día 
doña J\1aría Gómez y Durán, al oir el grito de alarma lan
zéldo por los atalayas, de que venían los, franceses, peinán
dose como estaba, cogió su ' hijo ' de pechos y ,á los otros 
pequeñuelos, corrió á la montaña para salvarlos, y 10 lo
gró, viviendo erránte siete meses para no ser víctima de los 
atropellos brutales de los soldados de Napoleón. , Su casa 
y las de muchos vecinos de aquella vlIla fueron saquea-
das, 'algu'nos paisanos i'nocentes sacrificados, pero la fami-

, Ha ' Morte quedó ilesa, gracias él su bravura é intrepidez. ' 
Esa vid~ .de sustos y sobresaltos, de. exigencias y atrope
llos, es la que vivió todo aquel pueblo valeroso y fiel hasta 
que concluyó la guerra de la Independencia. 

Recuperada la paz, empezó el ordp.n en la 'familia, y 
el niño fugitivo y errante pudo empézar á ser educado. 

_' Desde el tiempo de la Reconquista contaba Jérica con es- 'J' 

cuelas elem~ntales y ens~ñan zas de Humanidades y un 
edificio ll;:tmado la Casa del A ula, subsistente hoy día, y 
en 'donde está instalada la Biblioteca popular; en esa casa 
se enseñaba la Gramática latina, Lógica y Retórica por 
profesores idóneos, preparando á los 'alumnos . q'ue más: 

· tarde ¡wmentaban el contingente de lasU niversidades de 
Valencia, Madrid y Barcelona, y el- Seminarió de Se
garbeo 

Cursada con 'aprovechamien,to la Filosofía por el joven 
Agustín, después de habep. dado pruebas repetidas' de su 
preq>z inteligencia y de su travesura discreta, median,te 
consejo de familia y dadas sus incÍinaciones, pasó' á Barce-
10l1a á empezar los estudios de la ciencia hipocrática. Ocho 
días y en galera duró aquel viaje, que hoy asombra por lo 
largo -y penoso, realizado con felicidad, , no sin' pagar los 
consabidos tributos á los malhechores que pululaban desde " • 

· el CoIl de Balaguer hasta las ~ptlertas de la ciudad Con - . 
daL U na vez allí y matriculado en el \ Real Colegio de 

· Ciru~ía, empezó á oir las sabias lecciones de Félix Ja'ner, 



deJuan Ribot, de M~yli.er, de Foix, de Juanich, de Ferrer 
y Garcés, de Cil, de Folch, de Castell, de Ferrada, y á 
rivalizar con los Coca, J\1,endoza, Rius, U ribarr'i y otr~s, 
ganando sus asignaturas con las · censuras mas vent,ajosas 
y obteniendo repetidamente las de sobresaliente. De dis
cípulo se convirtió, antes de corfcluir su carreta, en mfles
tro; abrió una academia pública, adond'e acudían sus 
compañeros y cO,ndiscípulos á repasar y aprender, y los 
neófitos , de primeros años ' á iniciarse en los rudimento~ de 
la ciencia anatómica Y ' de la: Fisiología, logrando dos 
cosas, honra y provecho, prestigio y recursos para no ser 
gravoso á su familia, nuevamente .aniquilada por las tur- , 
bulencias de los tiempos en los albores de la guerra civil. 

'Ai saludar los estudios clínicos buscó un nuévo campo , 
donde concentrar su acti vidad, y mediante oposición p(i2 
blica, fué nombrado Practicante del hospital militar de 
aquélla plaza, á las órdenes del r eputado Dr. D. Tomás 
Mer, quien, 'al expedir la certificación reglamentaria, ' dice 
literalmente en el docum'ento que ála vista tenemos: 
«que D. Agustín Marte, previo el examen de la' ley en 
ejercicios distintos, acreditó más que suficientes cono'ci
mientas para el cargo de Practicante de Medicina y Ciru- 
gía de dicho hospital, para el que fué nombrado en 6 de 
Diciembre de 1837 y que desempeñó hasta 17 del propio 
mes del año 184I, en que concluy'ó la carrera médico- , 
quirúrgica. Durante ese período' siempre cumplíó ,sus' de
deberes á plena satisfacción de cuantos profesores visita
ron el establecimiento, observándole todos ellos mucha 
aplicación, conocimientos é idoneidad, no sólo en la cura 
y asistencia de los militares enfermos" sino en el cumpli-' 
miento de los demás servicio~ inherentes á ~u car.go». Oa 
testimonio de lo mismo el jefe de Adm~nistración militar 
D. José Vilella, y el oficial contador de , primera clase, 
D. Aqtonio Poulet, en documentos sellados y rubri
cados. 

Ant.es de llegar á. adornar su frente con l~s insigniqs 
de la licenciatura, dió ' pruebas evidentes de que á la su
ficiencia científica sabría unir la deCisión y el valor indis
pem~ables al verdadero médico en los conflictos sanitarios. 
Era el año 34. El cólera-morbo asiático había invadido á 

, Barcelona; las víctimas que ~ausaba eran muchas; los ser
vicios defectuosos, el personal insuficiente; el terror se ' 
había apoderado de los ánimos, y la Junt a ~unicipal-.de -



. Sa..nidad, tratando de llenar su misión, se' veía contrariada 
por ,la ,deficiencia' de personal facultativo. B:rt tales cir
cunstancias se presentó á la misma, ofreciendo su coope
ración personal el estudiante de medicina, Marte / siendo 
nombrado al momento Practicante" del hospital d'e San' 
Pablo," 7 de Octubre de 1834, con la obligación de residir 
en dicho establecimien to bajo las inmediatas órd¿nes del 
Dr. D. Pedro Maranges, y con el sueldo señalado á los de 
su <;lase, según documento justificativo que al frente 

, teneqlos; , ' 
, y ' el Dr. Maranges, por otro lado, en certificación ., 

expedida en 22 de Noviembre de 1834, dice: ' «que. don 
Agustín Marte, ,nombra.do por el Excmo. Ayuntamiento 
en Junta de Sanidad del 7 de Octubre próximo pasado, 
Practicante del hosp'ital de coléFicos de San Pablo, des
empeñó y cumplió en todo el tiempo de la epidemia con 
exactitud todas las obligaciones de su cargo, de cuyo 
buen servicio quedó sumamente agradecido, no pudiendo 
menos de justificar que diGho Sr. Marte, en 26 del mismo ' 
Octubre, fue invadido del cólera asiático, complicado con 
una pleul"esía, de la' que ha permanecido enfermo hasta el 
día 7 de la fecha.-D. Cayetano Ribot, oficial de la secre
taría del Ayuntamiento de .Barcelona y secretario habili
tado del mismo, expide otra certificación atestiguando lo 
propio, firma y autoriza., con el sello de la -municipalidad 
de Barcelona, á I2 de Diciembre de 1834 . 

. Quien asi se condujo en los principios de su carrera, 
, no ha de extrañarnos verle más tarde al frente de hospi

tales militares y saliendo á campaña con el ejército du-
. rante las tristes jornadas de la guerra civil de los siete 
años. El viceconsultor del Cuerpo de Sanidad militar, 
Dr. D. Rafael Añdreu y Montaña, Presidente de la Junta 
de Jefes del mismo, certifica en 4 de Septiembre de 1843 
de los buenos servicios, que á sus órdenes prestó el Licen
ciado Marte, ya en el hospital militar, yá': auxiliando á los 
,regimientos de Albuera, Guadalajara y Provincial,es de 
Valencia, ya desempeñando varias comisiones ' q4e se le 
confirieron, con la mayor exactitu'd é inteligencia. Y en 
el sitio de Solsona, donde vió ganar y poner la charretera 
de capitán' al más adelante general Prim, . mientras el uno 
asaltaba la muralla y con los que le seguían por la brecha 
penetraba en la plaza, el otro curaba heridos al pie del , 
foso y junto al lugar del p~ligro y de la muerte, 
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aquella ser,enidad de ánimo que pl'oporcionan ' la · convic
ción científica y la caridad cristiana. 

Pero D.Agustín Morte sentía otras aficionés. Rendía 
culto á la ci~ncia de Esculapio. Al ser iniciado · en su,s se
cr.etos, formó el propósito de ser el sa~erdote- de su tem
plo, y aunque vislumbraba hermosos horizontes en los ' 
servicios sanitarios, le entusiasmó más la toga del profesor 
que la espada del oficial de Sanidad militar. Li'cenciado 
en Medicina y Cirugía por el Colegio de Barcelona el día 
6 de Diciembte de 1841, con título expedido por la Direc. 
ción general de Estudios, en 26 de Enero de 1842, se 
preparó para los estudios del doctorado, y logró ceñir á 
sus' sienes la borla de Doctor en . 1. 0 de Septiembre de 

. 1845, verificando sus ejercicios, á claustro pleno, en el 
Colegio de ~v1edicina y C~rugía de Barcelona, siendo di- ' 
rector del mismo el Dr. D. Félix]aner, y secretario don 
Antonio Coca. 

Los que fueron sus Maestros, Dres. Ribot, Ma yner, 
Foix, ]uanich, Ferrer, Castells, Cil, Rius, Uribarri , Folch, 
Ferrada y otros, le dieron el abrazo · fraternal del com-, 
pañero y del amigo, que ,aceptó con efusión, siendo á la 
vez de despedida por traslado de su residencia á Valencia . . 

En Enero de r846, el gobierno de S. M. le nombró 
I<.egente de primera clase y empezó á , desempeñar varias 
cátedras, tales como las de Obstetricia, JVledicina legal y 
Toxicología, Terapéutica y Materia :M~dica, Enfermeda
des sifilíticas, Clínica Médica, Física y Química aplicadas . 
á la Medicina, Patología general y ,A natomía patológica, . 
Historia natural médica, Higiene pública y privada, Pato
logía quirúrgica, A natomía topográfica, A pósitos y Ven-

, dajes y Clínica médica; casi todas las de la Facultad. 
Nombrado Catedrático superizumerario de la Facultad 

de ' Medicina de esta Universidad Literaria, reclb'ió su 
título en 20 de Mayo de 1859, y ejerció s~s funciones con 
aplauso de sus discíp~los y de su's jefes hasta el 3 de Abril 
de 1863, en que fué nombrado Catedrático de número de 
la asignatura de Terapéutica, Materia médica y .Arte' de 
recetar de la Facultad de Medicina de Valladolid, de la 
que tomó posesión en 9 de Mayo siguiente, cuya cátedra 
desempeñó sin interrupción, con esmerada püntuaJidad, 
notable aprovechamiento dé sus discípulos Y á completa 
satisfacción dél Rectorado, mereciendo por ello el mayor 
elogio. Así lo hace constar la autoridad académica de 
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aquel distdto universitario en varios documentos oficiales 
que á: la vista tenemos,.y entre otros, en el informe ,que 
acompañó á la instancia del Dr. Morte al pretender el 
traslado á la cátedra vacante de Patología general 'en la 
Facultad,'de Medicina de Valencia. 

Hijo de una provinCia limítrofe á la de V~lencia, te
niendo en esta ciudad su casa, familia é intereses, era 
natural que desease ~olver ~l seno d~ su familia y pasar 
el último tercio de $U vida recibiendo los cariñosos cuida
dos, ya que no de su inolvidable esposa, por haberla per
dido;' de sus queridos hijos, pa'~ientes y amigos. Por otra 
parte, el clima crudo y variable de Valladolid, en. contra
posición del suave y benigno de Valencia, influyó tan des
favorablemente en su salud, que ~e vió hondamente per
turbada y le obligó á. pedir el traslado á la vacante que 
á la sazón existía en esta Facultad, donde había desempe
ñado sus funciones desde Abril de r844 hasta r863, es de
cir, durante un período de I9años. El Gobierno de S. M., 
mediante dictamen favorable del Consejo de Instrucción 
pública, accedió á sus' deseos, y fué restituído, con sa
tisfacción de este Claustro universitario y de su familia 
y amigos, á su ' verdadero centro. . 
, En este período de vida verdaderamente académico, 

, utilizando sus superiores el celo y aptitud en el ' des'empe
ño de sus funciones, mereció la distintión,muchas veces 
repe~ida, de ser nombrado vocal de los tribunales ', de 
oposi'C1Qn á plazas de profesor clínico, juez de oposiciones 
á varias cátedras vacantes, UJJ~S , en V~dencia, otras en 
Madrid, otras en distintas Facultades é Institutos. Las I 

Reales Academias de Valencia y Valladolid le admitieron 
en su seno como socio nato y de número; las demás de la 
nación como corresponsal. Ya había sido Subdeleg-ado de 
sanidad del distrito del Mercado de Valencia durante mu
chos años, y las] untas provinciales le llamaron para · oi1' 
sus a¡ltorizados informes y c'onsej os, pero en ninguna 
pade fueron tan eficaces y acertados como en el pueblo 
de su naturaleza, ]érica, en donde acostumbraba . á pasar 
las v~caciones de verano y en donde contribuyó, en cuq.n
to le fué posible, con medidas higiénicas y auxilios oportu
nos, al bien de sus moradores en el , año r 86S, ilustra ndo 
á su municipio y visitando gratuitamente á , todos los en
fel-mos pobres y ricos que :reclamaron sus auxilios durante 
aquella epid'emia. 

6 
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Socio fundador ' del Instituto Médico Valenciano, nu- , 
merario de la Sociedad Médica de emulación, resid nte de 
la Económica de Amigos del País, Académico de la Real 
de Medicina; Correspondiente de otras corporaciones sa
bias nacionales, no aspiraba á ,tnás honores que al, descanso, 
y sin embargo, aun cumplió un cometido espinoso que le 
proporcionó una señalada distinción. La Real Academia de 
Medicina de ValenCia tuvo á bien encomendarle el discurso 
prevenido por Reglamento al inaugurar sus sesiones en el 
año 1886, Y aceptado el compromiso, 10 cumplió, dando 
lectura á u,n luminoso trabajo, que versó sobre la Herenda 
morbosa y el poder de la ciencia para combatirla. La Aca
demia oyó con el mayor gusto toda la peroración y quedó 
sumamente satisfecha del cargo que en su día le confiara, 
manifestándoselo así al orador apenas terminada la lec
tura, y acordando imprimir la Memoria á expensas de 
sus propios fondos. Era la primera vez que alcanzaba 
este honor un trabajo semejante. 

En el año 1872 el Claustro de Medicina acordó nom
brar una comisión para presentar un proyecto de informe 
acerca de las reformas y modificaciones que podían' y 
debían hacerse en la enseñanza de practicantes y matro
nas, encaminadas á regularizarla y armonizar las relacio
nes entre las enseñanzas oficial y libre. Los profesores 
más caracterizados por su edad, saber y experiencia fue
ron designados y elegidos por los demás compañeros, y 
compusieron aquella comisión, que á su vez debía infol-
mar á la autoridad académica, los Dres. D. León Sánchez 
Quintanar, D. Francisco Navarro y D. Agustín lV[orte. 

Hallándose encargado del Rectorado de esta U niversi
dad Literaria el Dr. D. Fernando de Vida, Decano en 
propiedad á la sazón de la Facultad de Medicina en el 
año 1873, dispuso, mediante oficio de 11 de Agosto del 
mismo año, que el Dr. Marte se encargase del Decanato 
de la expresada Facultad, y así lo hizo y cumplió, vinien
do á ser jefe accidental de un claustro compuesto, en su 
inmensa mayoría, de discípulos y amigos. Quizá más ade
lante pudo haberlo sido en propiedad, pero ni lo ambi
cionó ni '.Jo deseaba. 

En 16 de Febrero de 1877, S. M. el Rey, á propue~ta 
del Consejo de Instrucción pública, se sirvió concederle 
la Categoría de ascenso en la Facultad de Medicina, expi
diéndole el título correspondiente en la misLla [echa. 
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El peso abrumador de los años se - hacía incompatible ; 
con la salud y el reposo que necesitaba, y éste era impo
sible con ' la asi~uidad acostumbrada en el cumplimiento 
de ' debéres hasta entonces cumplidos con satisfacción y 
aplauso. Un día, después de reflexiones tranquilas, aqui
latadas. en el crisol del cariño y de la confianza de la fami
lia, decidió pedir su jubilación, que logró obtener en el 
año 1881, á pesar del disgusto que su separaciÓn de la 
enseñanza y del cuerpo docente . causaba á sus compañe
ros 'y discípulos. El Gobierno, después de valorar su ex
pediente personal y su hoja de meritos y servicios, le 
reconoció 40 años y pico de servicios y le declaró con el 
haber correspondiente de Catedrático jubilado. 

El último período de su vida no lo supo ' pasar en la 
inacción. Con aficiones agrícolas é industriales, siempre 
contrariadas por sus cargos oficiales, pudo dedicar su 
atención y sus energías al cuidado de los intereses que en 
parte heredó de sus padres y en parte adquirió con el 
producto de su trabajo, sus ahorros y economías. Siete 
años consecutivos empleó para ordenar, plantar y poner 
en estado de producción varias fincas rústicas en el tér
mino de ]érica, enseñando con el ejemplo á sus conveci
nos la manera de repoblar montes, de utilizar terrenos 
estériles, de mejorar el cultivo de la vid y del olivo y de 
preparar abonos: inició la mejora de los riegos, el plantea
miento del Sindicato de aguas, proporcionándoles diferen
tes reglamentos, y estimulando á varios amigos de cierta 
talla científica, proporcionó á los labradores de su pueblo 
varias conferencias agrícolas, encaminadas á combatir las 
prácticas rutinarias en la ' vinificación y en la elaboración 
del estimado aceite de la Sierra de Espadári.. Él mismo pre
sentó tres clases en la Exposición regional valenciana de 
su propia cosecha, sin ostentoso aparato y sin recomenda
ción amistosa, y el tribunal que valoró los productos le 
concedió Diploma de honor y medalla de plata como 
justo premio á sus afanes y elaboración inteligente y 
acertada. 

Los .pobres y los braceros de la villa de ]érica tuvie
ron en él un constante bienhechor y lloran aun su pérdi
da. En los inviernos míseros, en los años de hambre, les 
proporcionaba socorro y trabajo constante, y exclama
ban: f.< con seis hombres como éste, ]érica se transformaba 
y sería feliz y nosotros no sufriríamos la miseria.» 



Llegó por fin el término de su carrera. Los ' rigores 
del invierno pasado, extremados por los frias intempesti
vos del mes de Marzo, exaceroaron sus habituales dolen
cias, y una bronquitis insuperable á 'los recursos científicos 
cortó el hilo de su vida. Conservando su clara inteligen
cia hasta el último instante, nos decía: «Sé que voy á 
morir; p.ero muero contento; porque me veo asistido de ' 
todos mis compañeros de facultad y rodeado del cariño 
de mi familia.» El día I7 de Marzo, en medio de la más 
ejemplar resignación cristiana, entregó su espíritu al Cria
dor. D. E. P.-Nicolás Ferrer.» 

* * * 
El Dr. Campá (q. s. g. h) comentó la anteriOl' carta 

con las siguientes líneas, muy laudatorias para el biogra-
fiado: . 

«Los tiempos pasan sin sentir y apenas nos apercibi
mos de sus destructores efectos sobre nuestras existen
cias. Parece ayer (iY han pasado desde entonces diecisiete 
años!) cuando vine á ocupar , en esta escuela honroso 
lugar al lado de antiguos Profesores, que, aunque no ha
bían sido maestros míos, como á fales les respetaba por 
su saber, su autoridad, su prudencia, y les quería por su 
franca amistad y compañerismo. Casi todos aquellos l'es
petables compañeros han desaparecido; les hemos visto 
separarse de nosotros para buscar el desc'anso agobiados 
por el cansancio de una fatigosa carrera, más que por el 
peso de los años, y después desaparecer para siempre en 
el silencio eterno de la tumba. Entre ellos debo contar 
ahora al últimame'nte perdido, cuya vida, transcurrida en 
el trabajo, fué siempre modelo digno de imitétrse por sus 
compañeros y por sus discípulos; cuya modesÜa le hacía 
rehuir toda clase de honores,' cuando' podía mlly bien 
apetecerlos como galardón á sus méritos y sus virtudes; 
cuyo objetivo fué la ciencia como fin especulativo, y el 
bien de sus semejantes como fin práctico, realizando el 
desideratum de los corazones nobles. Al pasar durante 
largos años al través de las tareas de la enseñanza, con
tribuyendo á la instrucción de tantas jóvenes inteligen
cias, no dejó rencores ni disgustos, se hizo querer de sus 
discípulos, se hizo respetar, y hoy vive en todos los co
razones agradecidos su grato recuerdo, como en sus ami
gos y compañeros de claustro el ejemplo de su incansable 
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laboriosidad y su bondadoso comportamiento. Descanse 
en paz.- Dr. Campá.» 

Jérica es un pueblo piadoso, creyente, sinceramente 
religioso: ¿cómo ha de extrañarnos que ,haya ' habido alguno 
entre sus hijos que haya rayado en los honores de la san~ 
tidad? Hay una familia, la de Rodríguez, emparentada con 
la de los Tarazonas ,' los Monleón y la de Herrero, que 
cuenta entre sus ascendientes á un ferviente cristiano á 
qu,ien la Iglesia, mediante sus graves y concie~zudas tra
mitaciones, tal vez decida que se le dé culto en los altares. 
Sobre ello se trabaja, y los que recuerdan las heroicas vir
tudes del finado, todos le apellidan el Santo. Aguardemos, 
pues, ese día en que la Iglesia pronuncie sus fallos y de
claraciones; ' que si tal. acontece y son favorables, á la co
rona que esmalta sus barras y castillo podrá unir esa más 
inmarcesible y la protección de un Santo hijo de su suelo. 

He aquí ahora lo que publicó el Boletín eclesiástico de 
r Segorbe, bajo el título de «Compendio de la vida del sier

vo de Dios 
~ ,-~-,~.¿j}) ''''' @ ,, -- ':f!.J 

4 ~ 

MARIANO RODRIGUEZ (el Santo) ~~4-
'?Q;¡Y rOl 

4 ~ 
® !.9JP -'.-. 'n ~ @ 

«Aunque no hizo carrera qe letras, el Hermano Ro
driguez honró á 'su patria con sus admirables virtudes 
y los ef traordinarios favores que recibió del Señor. ~La 
vida de este siervo 'dé Dios escrita por su último Director 
espiritual, fué publicada en Ferrara en I787, y traducida 

"del italiano al español por el P. Fr. Vicente Cebdán, do
minico en I877, cuya traducción hasta ahora no ha salido 
á luz pública'. De este libro extractamos las siguientes no
ticias, repunciando con sentimiento á publicar la Vida 
entera. 

El siervo de Dios Mariano Rodl'iguez nació en Jérica á 
8 de Septiembre de I732, hijo primogénito d~Jaime Rodrí
guez y Rafaela Tarazana, que cuidaron de darle la primera 
educación conforme á su cristiandad y á 10 desahogado de 



86 

su situación; juntando cap las lecCÍones de la escuela las 
de una tía , suya, mujer de singular virtud, que se las 
daba de perfección cristiana. Niño 'todavía, fué sacado de 
la escuela, según la: costumbre del país, y dedic~do á las 
labores del campo, sin que el trabajo y el roce con los 
demás mozos le , hiciese perder nada de la pureza -y pie
'dad con que desde que tuvo uso de razón edificaba al 
público: ya entonces tenía oración y lectura espiritual, 
llevaba cilícios, se disciplinaba hasta derramar sangre y 
ayunaba algunos días cada semana, repartiendo entre los 
pobres y enfermos lo que se quitaba á su cuerpo. Cuando 
murió su madre, Mariano ' fué 'á la Cueva Santa y allí se 
puso bajo' el amparo especial de la Santísima Virgen 've
nerada en aquel Santuario, tomando parte, como en cosa 
de su nueva Madre, en las ooras que por entonces se hi
cieron para mejorar la hospedería. 

Por los años de 1752, teniendo Mariano 20 de edad, 
más por disposición de su familia que por resolución pro
pía, celebró esponsales con una joven"' de Jérica que des
pués retiró la palabra dada, siguiénds>se de ahí entre am
bas familias pleitos y graves disgustos que no pudo cortar 
la sentencia del tribun.al eclesiástico de Segorbe. ' Sentía 
nuestro joven 10 que pasaba, pero no podía impedirlo, 
porque se hallaban empeñados en d asunto todos lo;:; deu
dos de su casa . . Aumentósele la pena un día de Viernes 
Santo, considerando la pasión del Señor para reconciliar 
á los hombres con el Eterno Padre. y movido de un fer
vor heroico, se levantó de la oración y se fué á casa de 
su prometida, en donde renunció solemnemente á todos 
'sus derechos: su familia desaprobó al pronto este paso, 
pero á pocQ tiempo todos admiraron la virtud del siervo 
de Dios y se restableció la paz. ' 

Dios le recompensó el sacrificio hecho colmándole de 
nuevos favores é inspirándole deseos de abandónar "el · 
mundo para hacerse religioso. Mariano conocía solamente 
las religiones de Capuchinos y Agustinos, y titubeando 
sobre cuál de las dos abrazaría, se fué á pasar unos días 
en el retiro de la Cueva Santa para pedir á la Virgen el 
acierto en negocio tan ~mpdrtante. Viéndole muy preocu
pado el Doctor Chiva, capellán del Santuario, le dijo: 
¿qu'Íeres ser hermano coadjutor de la Co~pañía. de Jesús? 
y Mariano, que no conocía esta Orden, contestó inmedia
tamente: Sí, Séñor, y haré U1Z esfuerzo por conseguz'rlo. 



Con recomendación d,e dicho Capellán, se presentó al " 
Rector del colegio de Segorbe, que era el P. Miguel B~
día, quien sin rechazarlo, quiso tomarse tiempo para co-'." 
nacer la firmeza, de la vocación. ' 

Desde entonces Mariano venía todos los domingos de 
Jérica á Segorbe para .recibir los Santos ,Sacramentos y 
consultar con su nuevo ,Director, caminando por fuera del 
camino real para no distraerse de sus meditaciones, lle
vando sus intentos con tanta reserva, que ni su padre llegó 
á sospecharlos. Ya llevaba, un año y medio de esta prue
ba, cuando habiendo venido á Segorbe el Provincial 
P. Pedro Manuel Sancho, quiso examinarlo por sí mismo. 
Objetándole éste la edad avanzada de 28 años para poder 
ser ad~mitido, replicó el joven: «Es verdad, Padre, que. 
vengo un poco tarde: pero por buma suerte tengo termina-

- dos todos mis estudios, y me hallo en estado de servir des-' 
de ahora en el oficio de coadjutoY». Los estudios, á que se 
refería eran los de la labranza en que era perito. La agu
deza y prontitud del prentendiente agradaron al Provin
cial, y, vencidas algunas dificultades de parte de la fami...: 
lia, en'tró en el Noviciado de Torrente á 23 de Agosto del 
año 1761. 

En este lugar le probó Dios Nuestro Señor con peno
sas arideces y trabajos de espíritu alternados con grandes 
favores, recibiendo el novicio unos y otros con tal ánimo, 
que el Maestro de novicios dió de su conducta el siguien
te testimonio: «El hermano Mariano aplicó se al momento 
»con tanto fervor á la oración, á la mortificación, a la 
»a:bnegación de sí mismo, ,al silencio, á la modestia, á la 
»verdadera humildad y á la observancia de las reglas más 
»pequeñas" que vino á ser un perfecto espejo y ejemplar 
»de hermanos coadjutores.» En uno de 10s papeles del 
novicio, escrito en el noviciado, se halló, entre otros, este 
propósito. Pondré cuidado especial e11, aquella petición del 
Padre Nuestro: cúmplase tu voluntad, 'así en la tierra 
como en el cielo~ y ésta me servirá 'de jaculatoria entre el 
día; firmólo, escribiendo con sangre sacada de sus venas: 
Yo, Mariano Rodríguez, ratifico con todo mi corazón. 
Hizo voto de abstenerse de vino y de frutas secas y 
dulces, á que estaba acostumbrado desde niño, á no ser 
que la Obediencia le mandase usarlas. Después hizo, con 
permiso de ' los superiores, 'que se lo dieron en vi,sta de 
su virtud, el arduo voto temporal, ' y luego perpetuo, 

--
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de no cometer ningún pecado venial con plena ad ver
tencia. 

A los quince meses de estar en Torrente, fué J\1ariano 
destinado al colegio de Huesca, y obligándole la Obedien

. cia á pasar por ]érica,fué recibido , por sus parientes y 
paisanos como un ángel del cielo, pero sólo se detuvo lo 

. que la Obediencia le había mandado, admirando á su pa
tria el. recogimiento y virtudes que practicaba. Acercán
dose el. tiempo de hacer Jos primeros votos religiosos, se 
preparó con nuevos fervores, y quiso Iíacel' renuncia 
absoluta de los bienes de su casa, como la hizo, vencien-
90 la oposición de su propio padre y de' los superiores, 
que le aconsejaban se reservase al menos una pens~ón 
hasta que hiciese los votos perpetuos, para el caso "pe que 
saliese de la Compañía. El día 24 de Agosto de I763 , en 
que hizo los primeros votos, fué uno de los de su mayor 
consuelo. 

Del ~iempo que estuvo en Huesca testificó después lo 
siguiente el Rector del colegio: . «El hermano Mariano se . 
»puso enteramente en mis manos todo el tiempo que fuí 
»su superior; jamás encontré en él la menor resistencia, 
»antes bien la más pronta cooperación y correspondencia 
»á la gracia que desde entonces le conducía á la: sublime 
»perfección á que /llegó, según he visto en estos últimos 
)~ tiempos. El cilicio alrededor de su cuerpo era continuo, 
»las disciplinas tres veces al día ..... Los favores y luces ce
»lestiales que recibía eran extraordinarios y muy frecuen
»tes; su amor tan grande, que lo devoraba de continuo. » 

De uno de esos favores dió cuenta el mismo Mariano 
en una carta, diciendo: «Haciendo ia oración, que era 
»sobre el infierno, quedé con suma paz en las potencias; é 
»inmediatamente vi con los ojos del alma con gran vive- • 
»za allá bajo en el infierno, un lugar á manera de cama 
»de fuego, con agudas puntas de hierro encendido, que 
»ó:wsaban horror. Y oí en el corazón una voz descom
»puesta, que me decía: Puedes agradecerlo ' á aquella de 
>?la Cuevacha, y á haber correspondido á su llamamiento; 
»pues de otra manera estarías en este lugar. Supe, po r 
»luz superior, que la voz era del infierno, y que aquella 
»de 'la Cuevacha ~Ea mi abogada y libertadora J\1aría San
»tísima de la Cuev$l . Santa, donde me llamó interiormente 
»á la Compañía,~c:u:&.ndo no eran t ales mi's intenciones, 
~ pues que yo ni conQc{a l~ tal religión.» 
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, . Pasa~os tres años~n Huesca, fué enviado otra ~~ !Jit. . ~ . 
for.rente, por l~s superiOres, deseos.os de que los no,~ " 1 )1 
tyvIeser: á la vIsta tal ~odelo de vI~tud. ' ' . .\C? · ;'tl!~ ' " " 7/ 

Reqerese en la Vida que entro por este bemp~~ ; I,;./~.~").. ! 
~l Noviciado Vicente Suárez, joven de , singular talentbr;'~ , 
de quien se posesionó el dem <;)Oio, sin · q ne bastasen á 
librarle los exorcismos y otras ' devoc'iones. Por esta cir-
ctinstarrcia el padre Provincial mandó que el Vicente vol-

, viese al siglo; pero el superior del Noviciado, confiando 
e9 la virtud de nuestro "Mariano ,y en su devoción á la 
Virgen de la Cueva Santa, propuso, como último remedio, 

u que Suárez y Rodríguez visitaseri el ~antuario en calidad 
de.peregrinos. Llegados á la Cueva, oraron con el fervor 
que s,e deja entender, y el poseso quedó libre. Este Vi
cente Suárez asistió después á Mariano Rodríguez en su 
'últi'ma eQfermedad. 

Creciendo de día en día el deseo de agradar á Dios en 
el pecho de Rodríguez, pidió permiso para 'añadir á los 
votos que ya tenía 'hechos, otro más arduo, y que se l~e 
pocas veces practicado aun en las vidas de ~os Santos, 
cual era el de hacer en todas sus acciones deliberadas 
aq~el1o que conociese ser más perfecto y más agradable á 
la divina voluntad. Los superiores meditaron mucho el 
asunto antes de dade el permiso solicitado, pero se 10 
concedieron para algún tiempo en vista de las pruebas 
que 'Mariano había dado en muchas ' ocasiones, y éste hizo , 
el voto temporal á 8 de Didembre, fiesta de la Inmacu-
lada' ~oncepción, de 1760, convidiéndolo en perpetuo con 
el mismo permiso de los superiores, á , 15 de Octubre 
siguiente" fiesta de Santa Teresa, cuando ya se había 
.desencadenado la gran persecución contra la Comp,añía 
de Jesús. , 

Este golp.e terrible no perturbó en lo más mínimo al 
hermanó Rodríguez, acostumbrado á sofoca~, cualquier. 
movimiento de resistencia á la voluntad divina, y deda á 
sus hermanos: Los hombres pUf!der1Z privarnos de los b.ienes 
exteriores JI 7.1isibles; pero 110 podrán jamás despojarnos de 
los ,internos é invisibles, que son los únicamente diglZ0S de 
ser aprecz'ad(Js. 

Siguiendo el curso señalado á los jesuítas de Aragón y 
Valentia, Rodríguez fue embarcado en Salou y destinado 

I á cuidar á los enfermos durante la b"a vesía. Llegados á 
Córcega, sufrieron estrechez en ' las habitaciones y ' f;~casez l' 
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en la alimentación; en 1.0 de Septiembre ~e ', 1768 los 
jesuítas fueron trasladados á los Estados Pontificios; pero 
debiendo quedar en la isla aJgunos enfermos, nuestro her
mano hubo de quedarse para asistirlos hrtsta , tres meses 
más. De allí fué enviado á Génova y después á Ferrara, 
adonde llegó á principios de 1769. Aquí, en medio de los 
trabajos de la expatriación, emprendió una vida de más 
fervor, aumentando sus ayunos y disciplinas, y haciendo 
más larga oración, en la cual' Dios .le concediÓ aquellos 
dones extraordinarios que suelen leerse en la vida de los 
más admirables santos. 

A 2 de Febrero de i 771 hizo los , votos perpetuos de . 
la Compañía con tanta voluntad, que escribi6 toda la fór
mula de la profesion con sangre sacada de una incisión 
que $e abrió en el pecho; guardándola despúés y lleván
dola siempre consigo en una especie dE" relicario. 

Dos años más tarde, á 16 de Agosto de 1773, el -Sumo 
Pontífice de la Iglesia y Vicario de Cristo juzgó conve
niente, atendiendo á las circunstancias del mundo, extin
guir la Compañía de Jesús, y Mariano seencontró otra vez 
seglar: éste fué, según dejó escrito, el único golpe capaz 
de conturbarlo y poner su espíritu en agitación, pero 
dobló su cabeza á los designios de Dios con heroica re
signación, y ni por un momento sintió debilitarse su 
ardiente caridad. Libre de los votos religiosos, los renovó 
voluntariamente, prometiendo vivir conforme en todQ á 
ellos \::n su nueva vida de particular. Dedicóse á asistir á . 
sus antiguos hermanos ancianos y enfermos, y aun á 
otros pobres, cuidando de buscarles los socorros que 
habían menester y de 'administrárselos Con la ,más pru
dente y compasiva ~olicitud. 

A fines de 1774 muriG el virtuoso y docto P. Antoniq 
Canicia, que desde el principio de la expatriación había 
sido el director espiritual del Hermano Mariano. Este, 
pasado algún tiempo, se agregó á la congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri, cuyo Prefecto le encargó el 
o.ficio de enfermero de la congregación. 

Empero Dios quiso manifestar en él cuánto puede la' 
gracia, conduciéndolo poco á poco á ser enfermero de 
las almas y director de los espíritus, á pesar de no haber 
asistido jamás á las escuelas superiores. Dejaremos hablar 
al autor de su Vida, testigo de vista de los sucesos, que 
dice así: «Acudían al Hermano Mariano personas de todos 
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»estados y condiciones á poneí'se en sus manos para bien 
»de sus almas, no sólo de la ciudad en que residía, sino 
»¿e muchas otras ciudades adonde había llegado la fama 
»de su santidad. Su nombre se hizo tan ilustre y su cré~ 
»dito de virtud llegó á tal punto, que era llamado com:.ín
»mente el Santo en la ciu~ad , donde habitaba, y en las 
»otras ciudades se le llamaba el Santo Hermano de Fe,. 
»rrara,» El · autor cuenta varias conversiones notables 
obradas por el ministerio de Mariáno, y añade: «Causaba 
»maravilla ver á personas, no sólo de noble linaje" sino 
»también á hombres doctos, cpnfesores, predicadores, no . 
»pocos maestros de ciencias sagradas y á otros que ha
»bían ocupado los primeros empleos en la religión, bmcar' 
»á un pobre lego para aprender lección como de un gran 
»maestro. » 

Habiéndose extendido á muchas ciudades' la fama de 
su prudente magisterio, recibía continuamente cartas de 
personas que se ponían bajo su dirección ó le pedían con-; 
sejo para algún asunto concreto, viéndose obligado á con': 
testar cada día á muchas cartas; en, lo cual era mayor 
su fatiga por estai- poco versado en la lengua italiana. 
Suplía los defectos en el idioma con la solidez de la doc
trina y la grayedél d de las sentencias. A veces, si la nece
sidad lo pedía, iba en persona á dar la respuesta, disipar 
las dudas y dar los consuelos á quienes habían acudido á 
él, sin reparar en distancia~ ni en rigores de calor ó de 
frío, favoreCiéndole Dios con modos maravillosos en tales 
excursiones de piedad y celo. 

De la santa libertad con que respondía y resolvía las 
consultas, es buen argumento . lo que vamos á decir. Ha
biendo una persona autorizada y docta formado un pro
yecto extraordinario que juzgaba había de ser muy de 
gloria de , Dios, y habiendo obteni.do la aprobación de 
muchos sujetos graves, quiso oir también el parecer del 
Hermano Rodríguez, el cual al principio se excusó de 
darlo por el bajo concepto que tenía de sí mismo; pero 
obligado á hablar, dijo á aquel personaje: Las hermosas 
apariencias le engañan: en ese proyecto 1ZO veo 'inspiración 
de Dios, sino' ilusión de la mente, y añadió que el proyec
to fracasaría, como . fracasó después de muchos gastos y 
fatigas ~el que no hizo caso del parecer que había solici
tado.-Otra persona aficionada por temperamento á cosas 
extraordinarias, dió cuenta por carta al Hermano del es-
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tado de su conciencia, _refiriendo grandes (a vores reci
bidos del cielo; Mariano le respondió que no quisiera co

' mertzar el edificio por el tejado ni volar antes de tener , 
alas, sino que se ejercitase primero en la humildad yeñ 

·o.bras de caridad.-U n sacerdote frecuentaba un co~ven
.to de. monjas de modo que, aunque llevaba buena iI1ten
ción, . el pueblo le murmuraba, y nadie se atrevía á avisar
le: l-suplicaron al Hermano que lo hiciese, y lo cumpli'Ó en 
términos que el sacerdote, recibiendo su aviso cemo,de 
Dios, se apartó completamente del convento. 

El Emmo. Carden.:!.l Mattei., arzobispo de Ferrara, qui
so conocer al Hermano Rodríguez por las grandes cosas 
'que oía de él, y quedó tan convencido de su mérito y 
prendado de sus virtudes, que en ádelante conferenciaba 
largas horas con el siervo de Dios, valíase de su ministe..: 
rio para r!1uchas obras buenas, y le dió licenc'ias para co
municar con religiosas, seguro de qué 'les serian útiles sus 
ad vertencias. 

Hacia fines de 1782 el Señor le manifestó que de,sde 
entonces viviría con el cuerpo siempre en la cruz, y co
menzó á sufrir un dolor de pecho; al año siguiente se ~e 
manifestó un tumor al lado izquierdo, que le hizo padecer 
mucho, ya por el dolor propio, ya por las operaciQnes qui- , 
rúrgicas que hubieron de practicarse. En 17"84 le persua
dieron que debía ir á Pésaro, adonde llegó á. primeros de 
Mayo, á que le viese el doctor Manuel Silva; cirujano , 
portugués acreditado por muchas y difíciles curaciones. 

, El Dr. Silva recibió" á Mariano como, profesor diestro y 
caritativo, y comenzó la curación con esperanzas de feliz 
éxito, á pesar de las seguddades que daba el Hermano 
de que no volveliÍa á Ferrara. Este escribía . en confianza 
á un amigo después de una oper'ación. «El dolor que he 
»sufrido en la operación que han practicado y ha durado 
»24 horas, quemándóme continuamente, no lo , hubiera 
»sufrido por la salud; lo padecí por Jesucristo, por cuyo 
»amor 'bebería y me ofrezco á beber con su gracia todo 
»el cáliz de la pasión hasta la última gota. Fué tal el fue~ 
»go que me quemaba', qU,e entendí bien aquello que dice 
»San Agustín: No sabe qué cosa pide el que pide ,el puro. 
»gatorio.» En sil enfermedad se fortalecía cpn la sagrada 
Comunión, y en medio de su~ dolores decía: ¡Nq quiera ' 
Dios jamás que yo sepa otra cosa que fiat, fiat, hágase la 
divina voluntad! . 
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En esto corrió la voz de que había peste en Dalma;.. 
cia, y las Autoridades comenzaron á dictar medidas 'para 
impedir el contagio, produciéndose la pública consterna-
ción que el miedo de la peste engendra. Mariano, olvida- , \ 
do de sus males, quiso marchar al país atacado para asis
tir á los apestados: pero su Director espiritual, sin cuyo 
consejo no se movía, se lo prohibió, permitiéndole sol~
mente hacer voto de '. servir á los apestados si la peste 
llegase á aquella ciudad. Rodríguez se resignó; mas es
»cribió entonces á un amigo de confianza: «Si .debo. 
) decir aquello que siento, manifiesta poco corazón el 
»que huye de las ocasiones de padecer; no obra como 
»soldado bueno y valeroso el que y uelve las espaldas 
»al enemigv, sino el que le busca y le hace frente con 
valor. )} 

En el otoño de este mismo año 1784 pareció que la 
enfermedad iha á terminar bien, permitiéndose ya al enfer
mo visitar las iglesias, aedicarse á algunos trabajos, aten
der á las consultas espirituales que se le proponían, y se 
trataba de la vuelta á Ferrara. Entonces le sobrevino im
provisadamente un gran dolor en la rodilla derecha, que 
al principio no inspiró cuidado, atribuyéndolo á reuma, 
pero le obligó á ponerse en cama para no levantarse 
jamás. Lo que ·hubo de sufrir ahora por muchos meses y 
la paciencia con que 10 llevaba, hé!: cía que cuantos 10 

( veían le comparasen· con el pacientísimo Job, tanto por 
las llagas de su cuerpo como por la conformidad de su 
alma. El día de la A sunción de María del año 1785 se le 

. añadieron de improviso nuevos males, perdiendo el profe
sor las esperanzas que hasta entonces había tenido de 
salvarlo. 

Habiéndose divulgado la noticia del peligro de muerte 
en que se hallaba el siervo de Dios, muchas personas y 
comunidades n ;ligiosas hicieron rogativas y ofrecieron 
obras buenas por su restable,cimiento; pero Dios había 
resuelto poner fin á sus sufrimientos y darle la recom
pensa de sus virtudes. El día 18 del mes indicado recibió 
al Señor en Viático, y á la noche siguiente el Sacramento 
de la Extrema-linción. 

Cuando su Director espiritual supo el estado grave en 
que Rodríguez se encontraba, salió inmediatamente de 
Ferrara, acompañado del sacerdote Suárez, que era aquel 
joven que había hallado su curación en la Cueva Santa, lle-
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gando ambos á Pésaro un día antes de la muerte del enfer
mo, á tiempo para qir su última confesión y prestarle los 
últimos consúelos. . 

Entendiendo el siervo de Dios que se intentaba hacerle 
solemnes funerales en la Catedral, suplicó encarecidamen
te que lo enterrasen de verdadero pobre en la iglesia de 
San Francisco, delante del altar del Santísimo Sacramen
to. Rogó al confesor que quemase todos los papeles que 
se le encontrasen y que sólo de su orden 'había escrito 
acerca de las interioridades de su alma. Próximo ya á la 
muerte, volvióse al confesor que le asistía, exclamando: 
¡Ah, padre! no pensaba que se pudiese gustar en esta hora 
tanta dulzura y consolación como mi alma disfruta. Y 
como el Director le hablase del gozo de la infinita gran
deza é inefable felicidad de Dios, dijo Mariano: ¡Oh! Ha
gamos aquí alto; en esto solo se encierra todo. Esta fué la 
última palabra que habló. , 

Cerca de media hora antes de ' morit- oareció estar 
arrebatado en dulce éxtasis: los ojos abiel\os, claros y 
fijos; el cuerpo inmóvil. A un lado estaba el confesor, al 
otro el sacerdote Suárez; todos atendiéndole y rezando 
las oraciones del Ritual. De pronto Rodríguez, como dis
pertando de un dulce sueño, volvió en sí, tomó con su 
propia man0 el Crucifijo, besó devotamente las llagas d,e 
los piés, apretólo c0!1 profundo respeto sobre sus ojos, lo , 
devolvió al confesor, y dió plácidamente el último res
piro, sin agonía ni ninguno de los afanes que acompaña'n 
comúnmente á la muerte, á las cuatro hQras 20 minutos 
del 29 de Agosto de 178,5, á la edad de 53 años menos 

, nueve días. 
Cuantos presenciaron su muerte, reconocieron en ella 

un verdadero retrato de la muerte preciosa de los santos, 
quedando tan persuadidos de que su alma gozaba de Dios, 
que no acertaban á hacer sufragios, sino á encomendarse 
á su intercesión. Al día siguiente el cadáver fué trasla
dado á la iglesia de San Francisco, en donde se · le cantó 
una Misa y se celebraron otras rezadas,' sin doblar las 
campanas hasta el medio día. A esta hora se hizo la señal 
de muerto, y el pueblo se , precipitó en la iglesia, que
riendo todos ver al difunto, besarle las manos y quedarse 
alguna reliquia, costando trabajo impedir que se dejase 
sin mortaja. Aumentaban la devoción de las gentes el 
hallar "el cadáver enteramente flexible, como vivo, y la 
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voz del médico, que aseguraba ser' aquella flexibilidad 
verdadera y sobrenatural. 

Entrada la noche, desocupada la iglesia y cerradas 
sus puertas, el Canciller del Obispo, con asistencia de las 

_ dos primeras dignidades de la Catedral y de otros varios 
, eclesiástícos, autenticó en d'ebida forma la deposición y 

sepultura del cadáver. Primeramente llamó á cinco sacer
dotes españoles para atestiguar jurídicamente ser aquel 
cadáver el de Mariano Rodríguez: después se colocó ei 
cuerpo en una caja de madera, tomando y anotando las 
medidas del uno y de la otra: entonces fué leído en alta 
voz, y confrontado con el original presentado en la curia 
eclesiástica; un sumario en idioma latino de la vida y vir
tudes del difunto; este sumario, encerrado en un cañón 
de plomo y sellado, fué puesto en la caja: finalmente fué 
cerrada la caja, sellada con el sello episcopal en seis pun
tos, y soterrada al pie de las gradas del altar · del Santísi
mo Sacramento. Sobre la sepultura se colocó la siguiente ' 
inscripción: 

MARIANUS RODRIGUEZ 
HISPANUS 

IN SOCIETATE OLIM ]ESU 
TEMPORALIS AD]UTOR 

VIRTUTUM LAUDE 
PRJECLARUS. 

OBIIT PISAURI 
29 AUGUSTI I785. 

Muchas personas, conocedoras de las virtudes del 
Hermano Rodríguez, se encomendaron á su intercesión, 
contándolo entre sus especiales abogados para con Dios; 
no pocas aseguraron haber recibido el auxilio que pedían 
en el acto de invocarlo, y otras afirmaron que se iba 
cumpliendo en ellas cuanto el siervo de Dios les había en 
vida pronostic:ado. 

Dos años . después de su muerte, el sacerdote que le 
había dirigido espiritualmente en los últimos tiempos de 
su vida, publicó la historia, de donde hemos tomado las 
precedentes noticias, dando fe de ellas y de otras muchas 
admirables, cuando aun vivían en el país las personas que 
habían presenciado los sucesos. 



No nos es permitido . hablar de otros hijos de aquella 
NOBLE VILLA, que aun existen, que aun están iIenos de vida 
y que están dando brillantes muestras de su sólida y bien 

. cimentada ilustración como sacerdotes en oposiciones pú
blicas, ganando puestos distinguidos en la .armada, plazas 
en la provisión de curatos de término y oponiéndose á 
canonicatos: ni de esos alumnos sobresalientes que saben 
conseguir becas en los Seminarios, premios en las U ni ve~·
sidades y pensiones en los concursos; no podemos aun 
nombrar á licenciados en ambos derechos que, después de 
serlo, han logrado también la investidura en Medicina con . 
notas ó censuras brillantísimas. Nos veda la prud'cncia 
dirigir una frase' lisonjera á los que han sabido ser poetas 
en Jérica., Médicos allí y en el contorno, Abogados en 
Madrid, Maestros elementales y superiores en varias pro
vincias, llegando pronto y siempre por oposición pública 
á los primeros lugares. Nada diremos de los Agrimenso
res, de los Peritos agrícolas, de los Maestros de cons
trucción, de los modestos é inspirados a,rtistas y de los 
mismos agricultores é industriales actuales; pero no po
demos callar ni menos dejar de hacer patente, que la afi
ción á la música, tan antigua en Jérica, hasta el punto de 
producir un Maestro celebérrimo quinientos años atrás, 
aun subsiste, aun es una afiCión general y arraigada en
tre sus habitantcs, hoy más bien cultivada y di.rigida que 
en otros tiempos, gracias al celo, ilustración, pericia y 
constancia del profesor D. Manuel Pérez, músic'o mayor 
de v\arios regimientos del ejército é l1ijo de la población. , 
A su iniciativa se debe la instrucción que están reci- . 
biendo los niños en el divino arte y la creación de una 
banda que honra al municipio que la so ~tiene y esparce 
la alegría por la población. La música ha dulcificado las 
costumbres, ha mejorado la condición de muchos indivi
duos, y hasta es ya el porvenir y la carrera de algunos 
jóvenes, que en la ;J.lternativa de arruinarse·s arruinar á 
sus familias con la reclenc'ión del servicio militar, prefie
ren 'salir de sus casas y entrar ,en el ejército, pues que 
comierizan ya por ser soldados distinguidos, mediante su 
propia aptitud é instrucción. 

Un aplauso, pues, al digno Maestro Director D. Ma
nuel Pérez, al que, con justicia é imparcialidad, colocamos 
entre los hijos di'stinguidos y notables de .J érica. 

Ha fallecido ya: bien podemos aplaudirle mucho y 



nadie 'podrá dar t()rcida interpretación á cua!1to de él di
g:amos. La juventud jericana le debe . gratitud y amor: su 
,v ida es todo un , ejemplo de constancia en el, trabajo; de 
h9nradez y de cariño aL arte.-Enseñó alegrando.-Des
cansó trabajando.-:-Fué soldado y artista.-Y corrieron 
pareJéls su fe religiosa, su valor en los combates, sus ap~ 
titud:es artísticas, su amor 'á su familia y á su patria. R. I. P. 

La mejor biografí~ ~s su hoja de méritos y servici()s,. 
que exponemos á cOfltinuación y que publicamos hoy en 
1899, un año después de su fallecimiento. 

, ' 

REGI\lIEN'TO' fNPANTER[.\ DI~ SABOYA, N.O 6.-,il. ER BATALLON 
----~~ 

La SUBDJVISIÓN 

D'. ,Manuel Pérez ~errero lüció en Jérica, provin...., 
ci~ Je ,Castellón, el día 30 de Diciembre de I825. Es hijo de 
D. Manuel y de D.a Mariana, y tien~, los méritos, servicios y ¿ir- ' 
cunstancias que á continuación se expresan: ' . 

2. a SUBDIVISIÓN ' TIEMPO 

M lENTOS 
LiuO los ha servido. 

:'\..NTIG U EDAV I 
' LOS ;~S~~~HC~~~~E~~~BRA ; 

D--¡-n.,-I-'-' '-'l.\-ro;- I AlíO. ) Empl eos ,\' gTados'qu e Ita obtCllid O· 1 Añ0f"CS~~: 

J 1 Julio 
Ehero 

L O I Febrero 
Abril 
Julio 

Novb're. 

L ° 
1844 Soldado qui,nto .. 
1848 Cabo 2.° por elección .. 

I ~ ! 20 

» Cabo L O por íd.! . . . . 
1 849 Sargento 2. 0 'por antigüedad. ¡ , 3 
185 '2 Licenciado. . 

25 
11 

'1.° » Vuelto al servicio C01110 mú-
sico de contrata . ' 

L ° \' Agosto I I8 5 3 CesÓ en la contrata. 
» Octub. 1854 Vuelto ;1'1 servicio como mú-

sico contratado. 

2 í 25 
2 I I5 

20 

9 1 
2 ] 

31 Julio 11859 Obtl: \'o' cel:tificado de liber- o,,' . ', " 

tad. . . " ···1 I 
4 ro { 

1 
-1 

,1, . 0 I Agosto 11859 Vuelto al se, rvicio como mü- . 
sico contratado. , . . . 5 2 1

1 
20 

3 1 I 'Oct~l?. 1864 Músico puyor. ' . ' . . ' . . ~ 5 . 4 ro 
'----,--

Total de servidos cfectiuos bastajin Fcbl~er() 1880« 34 2 ,¡ 

7 



3.a SUBDIVISIÓN 

Aumentos por abonos del doble tiempo de Gampaiia. 

Por la guerra de Africa, segun Real decreto ,de 
" ro de Abril de r860. . . ' . . . . . . 

De guarnición en el distritQ,de 
Cataluña desde 8 de Abril de 
r872 á 7 de Abril de ;r873, 
por mitad .. ' . 

De operaciones en íd. desde 8 
~ de AbriL á 9 de Agosto de 

r873, entero. . ' 4 
En Navarra y Vascongadas 

desde 23 de Agosto á fin de 
Diciembre de r873, íd.. ,4 

En Zaragoza desde r. ° á fin de 
Enero de r874, mitad .. 

En Navarra y Vascongadas 
desde L° de Febrero de r874 
á ,20 de Marzo de r 876, por 
entero. . 2 

A.a SUBDIVISIÓN 

, Cue1pos y situaciones á que ha p,ertenecido desde 
su entrada en el servicio. 

En la caja de qui~tos de Castelló~, desde ir de 
Julio de r844 á fin del mismo. . . . . . 

En el batallón provisional del mismo nombre 
hasta fin ae J Ll11io de r 845. 

En el , regimiento infantería de Navarra, hasta 
II de Julio de r852.. . . . . . . . . 

Licenciado absoluto hasta, L° Noviembre r852 .. 
En el regimiento infantería de Navarra hasta fin 

, ~e Julio de r853 .. 
Licenciado absoluto hasta fin de Septiembre de 

r85"4· . . .. . . . . . '. . . ' . " 
En el regimiento del Infante hasta fin de Julio 

de r859.. . . . . " •. 4 
En el 'regüv.iento de Granada 'hasta:6.n de üc,:

.t~bre de r864. ' 



En el r~gimiento' infantería de- Saboya hasta el 
cierre. . ' . 

Total de serv~cios con abonos . 

. - Aumentos para .el sólo objeto de optar . 
,á las condecora.ciones de la real y 11'lilitar Orden de 

. ' San He1'menegiido . 

. Por el natalicio de S. N. R. D. Alfonso, según'l 
el R. D; de 7 de Diciembre de r857.. 

Por el advenimiento de D. Amadeo 1 al trono, 
según el de 3 de Febrero de r87L . " . ' . 

;Por el R. D.de 22 de Enero de r878 por el re
gio enla~e .. 

Sum,a. 

7. a
' SUBDIVISIÓN 

Servicios, vicisitudes, guarniciones, 'campañas y acciones 
en que se ha hallado. 

- .¡,' .¡, ~ .,. 

I844.-Procedente de la caja de quintos de C~stellón, fué alta en 
el qatallóli. proyin.cia'l del mismo nombre en r 8 de Julio, y en 

',r8 de Agosto marchó con su batall.ón él. Córdoba, permarie
'ciendo de guarnición hasta el ro de Noviembre qúe pasó a, la 
plaza de Tarifa, donde terminó el ~ño de igual ser:vicio. · 

1.845.-En id. hasta el 22 de Enero que pasó él. la de Ceuta con 
-igual objeto y fit?-ó el año. 

"1846.-'-En id. hasta fin . de Junio, que por Real orden de 30 del 
, mismo fué ' destina'do al regimiento infantería de Návarra, en el 

que fué alta en LO de Julio y quedó de guarnición en Sevilla 
hasta fin de año. 

1847.-De 'guarnición en Sevqla hasta el 27 de Septiembre que 
pasó á Granada, con igual objeto, donde ter,minó el año. 

r848.-De' guarnición "en id. todo el año. 
1849.-De igual servicio en dicha c;apital todo el .año. 



I?So',-:-Doe servicio ordinario ~n dicho punto' ha~ta el i9 de Fe'- , 
,. brero que pasó COJ,l su batallé)ri á la' plaza de Málaga, 'donde ter-

, ,minó e.ku10. ',' , \ " " - . , '" 
185 r.-Oc id. ei1 dicha phlza' hash el 3 :de Septieí11bre que ' ep1- ' 

obarcó ,\ bordo del .vapor .de gueró«CaJedo"ni<l:), dcsemhai-can
dp érí la"plaza de, A.1icante el 5 q~l mismo 1}1CS, donde penna,-

, 'r1eció el ' resto , del año. ' , 
.185.2,-Eri id. hasta el 11 de Julio °ql1.e ohtUVO 'SL~ :licen:~,ia, absoll1.- ' 
, ' ta por C'Lfmplido, y en ' ,LO de Noviembre vplvió al ,serv.icio , 

CQm0) músico ~ontr~tado,en el regimiento de N a\:,arra, ql1edán~ 
do de guarnicióü en AlicarHe el resto ,del aIlo. ' " ' 

1853.-Dc; id. en id. basta el 31 de ]ulio, .q1,.le habiendo cumplido ' 
su contrata volvió á quedar licenciado. " " ,: 

185-4. -En· dicba situació.n basta LO de Octubré que entró con1.o 
músico, contratado eú el regimiento infanteria' del Infante, .que-
dando de guarniciÓÍ1 en Sevilla. ' 

'1855.-De guaniici01{ e.n Sevilla bastá r:. o de Octuqre que .pasó , 
, con su' r'1gimiento el yranada, donde terminó el año~ , '.' , 
18s~.-ne gl1arni,ción en id. hasta cl .4 3 de Octubre que ~on la 

I , Plana illayor de su regimiento pasó a Málaga, donde tennii1ó . 
el año. ' 

18S7.-En id. basta el 28 de Agosto qL~e pa'sÓ á Gran:Hta, y.el r), o 
o" . de Noviembre lo verificó con su regimiento á .-Valencia, dol1d.e . 

terminó el año. 
18s8.-~De gu~rnición ~n Valencia, y el 16 de Marzom~Hchó_.COll 

el regin~iento á AliC4nte á recibir á S. M. la ,reina, (egresando 
, , á Valencia, donde terminó el año. . " 
18 S 9 ~-De gLlé}rnición en íd., y en 31 de Julio ,obtuvo certificado 

de libertad, por bab~r cumplido su c011.t1'ata, y ~l siglliellte dia, 
L°, fué contratado nuevamente en el. regitúi'ento de Granada,. 
conti'nuandci de .servicio ordinario en Valencia, hasta d 1.,2 de 
Scptiémbre que pasó .á Algeciras á formar parte de la brigaqa 

. de vanguardia del primer cuerpo . de ejército. de Africa,á las , 
órdenes' del 'EXC1l10. , Sr.' Teniente Gcneral.D. Rafael Echagüe, 
con la c:ual se trasladó á Ceuta. er 1 8 de Noviembre, y él 19 sa.., 
lió á operaciones 'de campaüa <11 campo ma\roqui, hallánd9sc- , ' 
en las oaccioHe~ siguientes: el. 1 9 Y 20 del expres<lpo mes en la 
toma del Serrallo y alú~ras , de l ~lMona; el.22 o en la del' reducto 
'de Anchera; el 24 ep. la in élüzida' de dicho punto y Vebin; el 
2 S entJs jnmediaciones del rcduqo de Isabel U; el 30 en la's 
po.siciones avanzadás f'rente 4 dicho reducto; el 9 d'e Dicienibrc . 
en el combate ocurrido á la derecha del susodicho Teducto de 
Isabel II;, él. 12 en eHd.; sobre el valle de los. Castillejos; eJ 15' 
en las posiciones avan.zadas en direcoción á Allchera; el 20 en ' 
la acción cerca del reducto .de Isabel Il, 'continuando en' ca111-
pa114 el r~$to del aüo, todas m~ndad<\s por dicho GeneraL . 

1860.-En L° de Enero se baIló 'en, la acción'de los Castillejos;. 
, el Ío de. M;li·zoo el1 ladcl. camino de Tánger, sobre el pueble;>' 



Sauso; el 11 en la Sierra Bermeja y el 20 por la dd vaIl¿,@1 
\Vad-Ras,~ á las 'ól:denes del General en jefe D. Leop~~ 
O'Donell,'quedando acampado en las alturas de Tetuan has.t1 
el 28 que, firmada la- pa~, volvi6 al Serrallo, donde contimi·@~.,~:,,_ 
,hasta el 14 de Abril que, embarcó para Malaga, desde donde rc-
gresó a Valencia, donde terminó el año. ...' , 

1861.'--D9 guarnición en Va)eIlcia hasta el 28 de :. Octabre que 
marchó á las islas ~aleares, qúedando de'guarnición: en Mahóp 
el ,resto del año;, 

1862:~be guarnición en íd:' de íd. . , 
1863.~De guanlición enld~ de íd: , " 
1864.-De guarnición ,en íd. hasta el ;20 de Junio que embarcó 

para Málaga, donde quedó de guarnición, y en fin de 8ctubre 
fué baja' en el regimiento lte Granada, ,p'or haber obtenido su 
c~rtificado de libertad por pase de músico m<}.Y9r al regimiento , 
infantería de Saboya, según aprobación del Ex.cmo. Sr. Direc-

' tor ge~1c'ral d.el Arma, en 24 del mismo, al que se incorporó 'cn 
Madrid; y el 7, de Diciembre emprendió la marcha para Aran
juez y' terininó el año. . , 

' 186s·.---':En AranjL1ez basta el 14 de 'Febrero que regresó a Ma
drid,' y el 28 lo efectuó para Vitoria, donde terminó el año. ,¡ 

1866 . ...:.-..-De guari1ióón en íd. hasta el 19 de Enero que salió para 
''Tél1Tagon'a, y en 14 de Marzo se trasladó de guarnición á Le-
rida, donde terminó el año. . 

18.67, - De g:lJJI1JkjóJ] C» Lbj-¡j;¡, BJJ!J lJl 22 ¡Jc ¡¿¿¿lio I/tlt Ji/lió 
para Barcelona, y ep. 24 de Novicmbr~ lo 'éfectuó á Gerona, 
do1'lde teÍ'll1inó el año. " " 

i 868.-De :gua'rn~ción en íd. ; y en S de Dic,iembre salió para Man-
resa, donde fino el año. ., , 

1869·--D~ guarnición en íd. hasta el 26 de Agosto que pasó á 
,Barcelona, y en 16 de Septiémbre salió para Berga, reO'resan
dO' á Barcelona el 24, habiéndose encontrado en las ~curren
cías que tuvieron lugar en l~ ppital del Prü1Cipado el sigui en

, te día 2 S, á las órdenes del coronel n. Ramó.n López Clarós, 
siéndole concedid'a .la cruz roja del Mérito Militar, continuan,do 
de guarnición en dicha capital el resto del élñ'O. . ' 

187~·-De· glilarnición en id., habiéndose encontrado en'1as ocu
rrencias que tuvieron lugar en los días 4 al 9 de Abril, á las 
órdenes del coronel D. Carlos Esteras y Sanchez, y una vez 
terininadas marchó á Gerona; él 21 de Mayo lo efectuó ,á F i
gueras y el I7 de Octubre regresó a Barcelona, donde tenn'inó 
el año . . 

187 l.-·De guarnición en íd." y en 29 de Enero prestó juratl1énto 
á S. M.el rey D. Amadeo L ' ' . , . 

1872'.-De guarnición en id. hasta el 23 deJulio que pasó á Man
, resa y el .18 de, Septiembre J, Barcelona, Cll. la que terminó el 

año. - .' " ;. . 
1873·-De guarnición en íd. hasta el ~ de Abril qu_e salió de ope~ 



raciones por la prov'incia de Lérida á las ' órdenes del coronel 
del regimiento D. Juan Alvarei ~a,ldcrón,1Y en 9 _ de Agosto' 
marchó á Zaragoza, salieI?-do el2fdel mismo para" Nayarra á' 
formar parte deh columna de la ribera del Ebro, mandada por 
el Excmo. Sr. Mariscal de campo D. José Santa Pau, y el2-5 se 
halló. en los combates de ' Allo y Dicastplo" y C(;)11 ¡ moti\To ~ de 
haber 'sido armada la música, el 31 de Diciemb"re marchó á Za
ragoza, donde se hallaban las oficinas y almacenes del Regi
miento. 

1874:-En~Zaragoza hasta al 1.0 de Febrero que marchó á incor
poratse al Regimi~nto, y en 5 de Marzo salió para Somori"ostro,. 
donde quedó fonl1ando parte de la' La 'división del ,2.° o(:uerp()" , 
mandada por D. Fenúndo Primo de Rivera, encolJ,trándo,se en 
los combates de los días 2), 26 Y 27 que tuvierGn lug-ar en '10& 

Altos de Cortes, San Pedro ' Abanto y Somorrostf-O; el ,28, '29 
y , 30 de Abril en los librados sübre la ,línea -de ; S(lJtnorrostro 
hasta obligar á los carlistas levantar el sitio que -tenÍqn puesto. 
á Bilbao, en cuya capital entro el 2 de Mayo á las órdenes del 
Excmo. Sr. Mariscal de CaIilpo Do José Serrano Aceb:rón, sien
do agraciado por los ú~timos combates con la cruz roja de l. a 

cIase del Merité> Militar; el 26 de Octubre se' hallÓ' en la acción 
de Vidulix y Campos de Berango, á las órdenes det Maris.cal 

. de Campo D. Adolfo Morales de los Ríos, terminando el año en 
operaciones de campaña. ' ', .' 

1875.-E~ 26 de Febrero se haUó en la aC,ción que tuvo lugar en 
Monte Abril y Casa 'de Arbolancha, á las órder1-es ,del Maristál 
de Campo D. Manuél Salamanca; el 12 Y 13 de Marzo en la 
toma del Monte Serantes, á las del Brigadier Medeviela.; el 12 
de Abril en la recuperación · del fuerte de Aspe, tomado por los 
carlistas, en la, ma,c;lrugada del día ,anterior" finálizando ,el afio 
de operaciones. , , 

I876.-En la anterior situación y cl29 de Enero, asiStió á la toma 
del Monte de Santa Agueda, á las órdenes del Excmo. Sr. , Co'
mand;,l11te general de la división de Vizcaya,D. Manuel Ca;;so
la; el 19 de febrero salió para la plaza de San Sebastián, con ob
jeto ,de sofocar las partidas carlistas que existían en aquella 
provin-ciq" regresando el 27 del mismo 'al distrito de Vizcaya, 
en el que continuó hasta el 20 de Marzo, que terminada la 
guerra salió para Burgos, quedando de guarnición en la plaza , 
de Santoña, en la qu~ finó el año. ' , ' ,:' " 

I879'.~De guarnición en Santoña hasta ,el 27 de 1Enero .que salió . 
\para Burgos con igual obj,eto, donde finó el año. Por R. O. de 
~4 de Noviembre fue Clasificado c.on el sueldo de 3-<~90 pesetas 
anuales, que en proporción á sus años de servicio le corres.:.. 
pondon. 

1878.-De guarnición en Burgos todo el año. 
1879.-Del mismo servicio todq el año. 
1880.-En id. id. hasta el cierre. 



Ninguna. 

9. a SUBDIVIS.IÓN 

:Cru(je~ y' c;'nd~co"raciones de que es'id en posesidn . . 

1852.-Por Real' Decreto d~ 5 de ·Enero la "de M~ría, Isabel, Ll~'Ísa ,. 
", pensionada ~on 10 reales. ' . 

i860:-La de María, Isabel, Luisa, pOLel mérito que contrajo en 
la acción del 12 de Diciembre del año anterior. 

La Medalla conmemorativa de la campaña de "Africa. 
í869.-Ladcl Mérito Militar roja, por orden de 25 de Noviembre. 
r874.-La mi'sma. condecoración por id. de 18 de Agos,to. ,: . 

¡.La medalla conmeniorativa del levantamiento del sitio de Bilbao 
COI;l los pasadores de :Abanto, Muiíecas y GaldamCs. , 

187s.-Lamedallá de Alfonso XII. con el pasador, de Oria. 
r876.-Por R: o. de 20 de Junio fué significado al Ministerio de 

Estado para la de Isabel la CltóJic~, libre de gastos, en recom-
pensa por las ultimas.,operaciones. . 

Por Real Decreto de 3 de Julio fué 'declarado Benemérito . á la 
patria. . 

ro} .S,UBDIVISIÓN 

Licencias tempo rales que ha disp'utado. 

' Ir.a SUBDIVISIÓN 

Procedünientos militares á que se ha hallado sujeto, castigos y co~ 
rrecciones que Sie le han impuesto en -via judicial y gubernati-va . 

Ninguno . 
. \ .', 

~espués de ~o~o est?, juzgad á este ~ombre . . 



NECRQLOGÍA 
DE 

D. Gernlán Monleón . y Herrero,. 
Licenci;do C1l Medicilla y Cir.ugía y en 'Deno'ho , Civil y C;allÓnic.o , 

Juez il:fmzicipal de Jérica, 

EJCdijíttaao fJ1'ov¡'z~ial de? disb'ito d.ejJri~a- Vive1',:y. Oficia! 
. de. los Milli~te1'i,os de Fomento y de Befeimela. 

Era una tal,de calurosa. de Wl, a<?mihgd de Septiembre 
del año 1897,. Las ,gentes andaban inquietas ' y turbéJ.das ' 
por las calles .de J érica; en todos los ;extremos de la pobJa- : 
·ción se verificaba una concentración incQnsciente, simul
tánea, hacia la antigua calleJdel Vallado,hóy d~~Rey Don 
Jaime: Los hombres cubrían sus cuerpos ~'on ropas negras" 
.cúal en las solemnidades religipsas; las ¡;n-ujeres, con. trajes 
vistosos, se mantenían en los balcones, en las ventanas . y 

~. hasta en las puertas de las casas formando grupos apiña
dos.y capri'chosos, pero con rostros tris.tes y faccjones 
con'traídas por el sentimiento y . el dolor. ¿Oúe ocurría .... ? 
.¿Que pasaba .... ? ¿Por qué no sonaban 'las ' g~itarras '1 ban-' 
durrias con sus rasgadas vibraciones y picados. alegres, . 
precursores ,del baile, público, improvisadc> en · la . plaza ó 
en la calle, en las eras de To'rel ó en la fuente de Randu
rias, en donde todos ,foman parte, cuandü menos ' como 
expectadores, aplaudiendo la gracia, la do,nosura y el 

.. garbo dé las p~rejas, y la agiEdad incan.sable, tanto . corno 
inéreíb:e, de los que con la mayor naturalicIady sencillez 
cantan, bailan y se divierten en pú~lico? No era día de 
eso. Doblaban las campanas á muerto. Vibl'aba .su soni
do en tocIos los oídos y conmovía $u. acento todos los co- , 
razones. Todos estaban tristes y muchos ojos se hume<;le':' 
cieron, desprendiendo lágrim3s furtivas é imposibles de 
contener, surcando rostros a fezados. Salió la cruz de pla ta 
de la parroquial iglesia de Santa Agueda; la~compañaban ' 
los acólitos y el clero Y: la ' capilla ere la céJ,tedral de Segor
be: b comitiva paró á la· puertá de una, 'modesta casa de 
la calle del Vallado, frente . al antiguo muro y tqrreón 
árabe, donde la aglorneración de gentes era mayor: entq
nó la Clerecía sus salmós y responsos y sacaron á hom-
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bros un fér"etro que contenía')os . ,despojos m'?rtales de ~,Q. ¡ ¡ 

-hombre, joven aún, que lucía le v'ita, pantalón y corbata .,.·" 
.. negra y '.sombrero de copa á sus "piés, de frente .despejad~;.~ 

. y serena, rostro de sueño apacible, que parecía descansa
ba si'n dolor y .que,eré( Ilev~do en triunfo á 10 larg,o de ... 

. aquella vía por,amigos queridos entre ' incienso, flores y ' ' 
1,\ _, ,., 

coronas. . ._ 
. ¿Quién era aquel,sujeto que en p(Js de sí 'y presidieri- ' 
do tan' v'erdadero duelo, llevaba todo el Ayuntamiento 
detr-ás, con sus maceros y alguaciles; el juzgado munici
'pa1 con ' sus fiscales y secretarios; las sociedades del tasi
no y ' Círculos , obreros con .to~os sus sO,cios, jóvenes y 
viejos; los niños de, las escuelas públicas'; los Oficiales ' ve- ' 
teranos de nuestro ejército; el cuerpo facultativo' en masa, 
no sólo de, alU sino de ros pueblos del contorno, los mé-

·dicos y los letr ados; el ::\1é1g'isterió; los re'presentantes de . 
la propie dad y de la industria; los agricultores; los arte
sanos, l'os ricos y los póbres'; Jos' músicos profanos y los . 
religiosos; ' los hombres, los niños y hasta la's mujeres? ; 

.¿Quién .... ? El hombre más Cjuer.ido dc ]~rica; el hombre 
mas estimado de -todos, el de menos. enemigos y de cqra
zón má~ sensi~)Ie y generoso, el más amante . de su patria, 
el más 'desinteresado r el de 'mayor ilustración y cultura: 

. el . cadá~·er . que conducían sus 'p migos á' homQros hacia Iél 
iglesia cantando respoI)sos, salmos y preces cristianas, era 
el de D. Gennán ' MOllleótt y Herrero. Ese era el muerto , 

Los que ,hoy viVen no necesitan saber nada de su vida, 
porque era el amigo de todos; ' para los venideros consig-. 
narefI}o~ aígunos' de sus mereci~ientos. 

Nacido' en ]ér,ica 'en la cálle del Historiador Vayo y 
r11ecida su cuna al amor del cariño maternal y de los ' má~ 
puros ~fectcis de flmilia, de la r,eligi~n y de la 'patria, .dió 
pronto pruebas de sus aptitudes ' artísticas, ,científicas, y " . 
sociales. E$tudió Huni'anidade.s én ,el Seminario de Segor
be, donde, á pesar de muchas Y' singulares travesuras de 
buena ley, fué siempre muy apreciado. por sus profesores' 
y maestros. . 

En 20 de Diciembre de 1867; Y tras de brillantes ejer
c icios, logró el título de Bachiller áz Al'teS en el Instituto 
de segunda enseñanza de Valencia. . 
, .En 27 de Octubre de 187I el de' Lic,enciádo en' Medicz'
~2a y Cirugía en la hipocrática escuela Val~ntina, 'Con la's 

,.mejores G~nsuras : -



. ,En 8. de Mar'zo de 1881, "el de Lice1z~iado e1j Derec!l(} 
'Ci'vil 'y Ca1!ónico, ejerciendo ambas profesiones con aplau'. 
~ó p'e ' las, gente's, suficiencia y probidad nunca d.esmen~ I 

tidas . 
. En 1 88~' fué e'legido en su propio distrito Diputado 

'prozJi1zcial, desempeñando con dignidad, honradez é inde
pendencía ,el carg<?, é ilustrando á menudo los debates 
n~cidos ,en el seno de la Diputación, que le designó para 
f6rrnal~ parte de la Comisión permanente, distinci~ón que 
'no aceptó. . '. . .: ' 

Hizo oposiciones brillanfes á. los Registros de la Pro
piedad ~n Madrid, sin alcanzar plaza; también á la Judi- " 
calura, sacando las mejores censuras y muy buen número 

,en el escalaf6n. Presen tado por el tribunal al , Gobierno~ 
rué . desairadQ y postergado, pues ' otros compañeros y 
condiscípulos que r~conocían unánimemente su \ superlo-

, ridad intelectual y científica, y que ocpparon , números in
feriores al suyo, quedaron cQiloc'ados, y para éL no hubo 

, ' uI)Juzgado, de L a in~tancia, ganado con ,honra, dignidad 
. y úlento. Le faltó un padrino. Veneró y estimó la cien
cia como sacerdote de su templo; adoró á la justicia comO 
á una emanación de la Div,inidad; consideró á todos . los 
jueces y tribunales de " la tie,rra como 'impecables en" sus 
funciones; estaba · pertrechado con el vagajC! de sus estu
dios y trabajos, con sus ampliaciones y filosofias, con las 
,doctrinas de las Academia,S preparator'ias más , recomen- o 

, dadas de ,M.adrid; se habia asimilado la idea 'y el p~nsa
miento de los profesores más distingy,idos de la 'U nivel'si-:
dad central y de los t 'ratadistas ó eXposfto"fes más concian
zudos, y dijo: he trabajado, he cumplia?, he gastado mis 
r'ecuÍ'sos en libros y en maestros, he .estudiado; creo ha:
'her .aprend¡do algo; qo .debo molestar á ningún personaje 
'para demostrar mi aptitud y suficiencia. Y no rlOlestó á 
nadie, Era su amigo y de, ~u familia el valenciano D. Ciri
io Amorós,'en aquel entonces' Dire,ctor general de los Re
gistros"de la Propiedad y Notariado; Ariobispo de Valla
dolid y Cardenal el Emmo. DI'. D. Benito Sanz y , Forés', 
su huésp~d durante- varios veranos en Jérica, cuando con 
menos dignidades lo recibía en su casa su familia: él mis.,. 

\ mo en Madrid pudo haber hablado al ,Duq ue de Santoña, 
'su discípulo. A nadie dijo nada, y abroquelado 'con su 
ciencia y aplicación, quedó d~samparado ' por no molestar 
'á ninguno. 'Por su delicadeza y decoro sufrió un revés,una 
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'. " ¡ . '. . . '. . ' . "; '" ';(7'", id" 
gran 'contranedad y 1)n desencanto: y el ,qeSaH:e · casl , l~ t~r~~' , 

. cos't? la exis~encia. TO.:ó las -rea.1id,ápesd .. e la, ViP,a., y. ,ab.a~- .¡,.~\.::.t1.,.#íJ1Jj¡. '.' ' ·' 1 
~ono á Mad:ld despec~a.do. ~~enup~~ó u?-apla?a:?e .:UX1: ~Y*~~" : 
!lar que tema en el MInIsterio de F oment<;>, y VOlVlOSC~: ~,' r', \ " 
Jérica á atend~r á sus ,ancian?s padres, .:í quie,pes ,cuidó y 
veneró hasta cerrar 'sus ojos y-, co100ar ,sus ~enizas ·con 

',todo-amor y respeto en ,el s~,pulcro. " 
Entonces evid~nció su va,lor como hijo , cariñosQ, Slt 

ilusÚa,ción como le~rado 'y "su ciencia como médico. Más 
tranquilo su espíritu, :escribió y compuso muc4o, en pr9sa 
'y , en verso. Ejerció entre, sus ,conciudada:nos la 'medic'ina 
, con :aplauso, y las Leye.s y ~l Derecho las aplIcó Gomo juez 
peritísi'nio de paz Ó mU71icz.'pal de Jéric,a"sin que nunca,. se 
le:revocase por t,ribuna1 supei-ior ningú~ , fa) 1'0 , ni1l:gpna pro
vider'lcia. Allí están con 'sus resultandgs y , cof.lsid~randos 
todas sus senten'cié.\s; a,1.lí todas ' las é~ta,s' leg,ales; y nece~a-:" 
tias para fundam,entar una décisiól1 reflexiya,y con,c;ienzu
da; cl:e@ que los jueces ,legos,.:sus sucésores,Úerien allímu
chos Olode10s que' imitar y campo prácti,c(? para a,p'render 
en los tí-abajos de aquel que bi~n p9drán conside.rar siem- ' 

' pre como su diredor y. m,aestro. ' " , " ,,, 
En rS97, 'el Excmo. 5r •. D. }Udfl.' Navarro ' 'Reverter, 

Ministro 'de Hacienda á 'lá sazón, conociendo · sú" aptitu-
. des y mere:cimi«~1tos, le nombró Oficia! de! Minz.'s~er¡o de ' 

Eacim'da.y le, mandó.' acudir á su lado pai'a dbnostrarle 
su ~onfianz¡l y enal tccerle . No lle,gó á , tomar )posesióndcl 
c¡lrgo co'nferido, pues, f?lleció cuando 'prepar'aba su viaje ' 
á' Madrid, en donde se le .esperaba un : b~illant~porvenir , 
y una hermcsa rep~itación á lOs des;:.tires de la: fortuna y 
de' su vida,. " 

Eriumeremos sus produc.ciones. Son muchas, unas en . 
prosa, otras en v~rsü. No disponemos de todas, .pero las I 

. principales son .las siguientes: . 

. EN - PROSA 

> l. a La política española ~n ~l ~prese1Z1e ~ig!o'. Juicio 
crítico.-·-Folleto de 24 páginas, manuscrito é inédito, fecha , 
30 de Junio de 1895. '" ' 

2.a La E1zcic!opedia francesd y Sembltmzas ht'stóricas. 
~Fol1eto qe 16 páginas., Inéd.ito, 

3. a La lnqui'sició1l elz España; Juia:o cr/tico.-'-:'Folleto 
de 34 páginas. Inédito. ]él''ica, 1 895: 

4.,~ Exposición é i1zstmtcia razonada, didgidq al Ex-



celentísimo é pImo. Sr. Obispo de Segorbe, en nombre ,del . 
Ayuntamiento, Juzgado municipal, clases profesionales y 
vecinos deJérica, pidi~.ndo la' conservaci'ón de la,categC?
ría de término que hoy tiene el curato de su iglesia parro
quial. Escrita por el mismo en Jérica á 24 de Septiembre 
de ' 1887. . 

5.a Historia hispa1Za.--.. Varios capítules, con reflexio
nes ' filosóficas. ''Inédita. 

6.a Escuelas olivarercú.-Necesi.dad 'de ras mismas en 
- la ~'egión de la Sierra de. E,spadá1!l . ' ' " . 

' 7.a Exposición razonada, dirigida al Gobierno de S. M., 
pidiendo su instalación enJérica, remitida "> y entregada al .. 
Excmo'. Sr. D. Juan Navarro :R everter. , • 

8.a Discurso pronunciado en la i,nauguración de la Bi
blioteca ./Jopular de Jér ica, verificada ,en 16 de Septiem'
bre de 1887, é irn preso' en Valencia en la , Casa de Bene-

.ücencia-Imprenta, año 1887. ' 
g.a ·,'Ex .. óos-ición dogmáJica de algunas ley~ s de1as Sil'.,. 

te Partidas y que trata de las leyes 11,12,13, 14y ,15 
de la L a partida.-I 4 páginas en folio ~ayor. In.édito . . ;' 

' 10. , Inzpresiones de , Roma con motivo de'.la Peregri-
1Zació¡z' obrera, espq.ñola ó' del Pa1t!ncia al Tiber.-Folleto 
impreso en Valencia en la' imprenta de Alufre. De 60 pá-
ginas en 4.° . } 

Otras varias producciones que ahora no tenemos á 
,man'o ni á la \~ ista para poderlas por lo menús enumerar, 
y muchos articulas sobre Economía ./Jolítiea ' y Derecho 

' .admi1Zistratt·vo, agricultura é i1Zdustrja éspai'í o las , . que pu
blicaron los periódicos de la Corte. 

EN VERSO 

1 '1. Una hermosa Oda 4 Santa Agueda, pat~'ona de ' la 
villa de Jérica. 

I? ' Sal-utació1z á Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
13'. Visita y saludo á Nuestra Señora de Montserrat . 
14. Otra titulada .:4 mi madre. 
15. Otra p'oesí~, EI'mo1tge. 
16. Otra íd., ,Una deuda cumPlida. 
17. Otra íd.; A 11Zi /termmta. 
18. '. Otra íd~, Al poder d.e Dios.~ 
J 9. Otra íd., Al Escoria? · 
20. Otta íd., Dese1zcalltos. 
21. Otra íd., Calltare~. 



Otra p~esía, A una hermosa. ' 
Qtra íd. ', La Redúlción. _' 

24: , b~r"l í,d., .. 4. la perlq de ," Ca{afuFui, ' la virgen. 
MÓntserrat. , '", ",' ' 
, 2$. Otra Íd., Al Castillo de , 7éric(l en ,la solemne fes-
tividadcleSanta ,Agueda . .',', , '~ 

20. Sonetos varios: uno tituLado En el alóum· de d01t 
M.P. 

27. Id. íd., otro f la señorita N. N. 
28. Otras varias poesías serias y jocosas, satíricas" y 

de circtunstancias. ' 
29. Una zarzuela, en verso en tres acto's, titulada El 

, g~1zio de U7Z estudiante, .y música y coros compuesta por . 
. ,él mismQ; que se representó varlas veces ei1 Jérica con , 
él plauso general, , , . '~, , . 

' 30. Otra ~zarzuela religiosa titulada- El 1!acimiiúztó del 
~1We'Sías, y' música compuesta por eJ mismo. , También se 

, representó muchas veces con aplauso de la villa; ' - -
31. 'Varias composiciones él la Patria, á la Amistad y 

al Amor. ' 
32. ~ Salutaciones 2,'ngélicas, motetes, 'I)ovenas y temas 

telig¡'osos con acompañami~nto instp-lmentéll. ' 
, Otros asuntos y cOl'Ílposiciones ,para \7iolín', al que era 

muy , ~ficionado, lo mismo que al " canto,' p'oseyendo una 
hermosa voz de tenor, que sólO ejercitaba enJas.funciones 
'1"eligiosasy .en las veladas de verano en m,i casa, rodead? 
' de ini familia y en el seno de la amistad y de la confianza. 

" Entre sus composiciones poét~casque guardamos con 
, aprecio, publicaremos dos 6 tres de l?,s más principales t 

,parq recuerdo del mismo y por satisfacer á sus muc!'Io~ 
amigos. ' 
, Tal era el bijo que Jérica lloraba en el día de Nuestra 

Señora de l,a Cueva Santa, de que era' devotísimo; ese era 
e,l hombre qu~ llevaba al c'ementerio; ese el patricio-...que 

, , acababa de perder. . . 
Nuestro afecto yamistad al finado n9n0S permiten en-, 

tra'l' \en apreciaciones sO,bre sus merecimientos. Como dis
cípul'o querido, siempre ocupará un' lugar preferente ~Í1 
lluestro cOl'azón; c.omo amigo y compañero, fué un inolvi
dable 'modelo de consecuencia, de bondad, de delicadeza 
Y: de honradez; corno patricz'~ jerica1'Z()! n~die ré\Yó á ma-

" vor altura, ni fué ' más humilde, ni ' más entusiasta. 'ni máS. 
desprendido, ni más caballero, ni rnás generoso., . , 



·' " 

,14 de Marzo de 1899: 
i' 

--- , 
I 

Una cruz sob're liri pilar 
Vi en el ca~po santo un día5 
·Quise ~l signo descifrar ' 
y aJ punto me eché á llor'ar 
Sin s~b~r, lo que tenía" 

Bajo el. p'o,lvo de tus piés, 
'Un gran tesoro se encien,a; 
\ Dij'o lloia'nclo un ciprés; 
)¡Y víuna sombra al trav'és 
'De aqu~l puñado' de tierr:a .. ~! 

Sin podérmelo explicar 
Regué la tierra C~fi llanto; ~ 
No tengas que sollozar 
Me' dijo, y ponte á rezar 
U ri Padre Nuestro entretant,o. 

.. , Oré, reté. y pude oir 
Cual de una palor:na el vuelo .... 

. . ¡¡Después qe ' tanto sufrir, ' 
Ví yo. á mi madre subir 
Con los ángeles 'al cielo ... '.!! ' 



PATRONA,'nE 'L-A VILLÁ DE JÉRICA ' 

" 
¿For qué de gozo y entusiasmo henchida, 

Al ver la lumbre, que el zenit decora, 
,Levántase mi ' patría, conmovida; 
Yen. cántica no oída, 
Ensalza á laJudit que tanto -adora? 
¿Por qpé ' la multitud vuela gozosa, 
En alas de su fe y de su arqimiento, 
Solíc.ita á adorar á Agueda ' hermosa, 
Estrella majestuosa - , . 
Que brilla enel azul del firmamento? 
¿Por qué alzan hoy las flores su corola, 
Bürlando de, los' euros la 'inclemencia?" 
¿Por qué el soi, con más brillo', to~nasoí~ . 
La nítida artlapola ' 

, Que vierte por doquier su: pura es~ncíar 
¿Por' qt:é inunda el placer esta mansión, 
Do diáfaná la aurora- se desliza? 
,¿Po'r qué reina en 'nosotros tanta unión 
y late d corazón ' 
A 'impulsos ,de una fuerza que así hechiza? ' 
¿Por qué siento hoy 'mi pecho enardecí,do 
y arranco á mi laud mágicp acento? . 
¿Por qué hieren nuevos cantos nue~tro oído 
,Y yacen en olvido ' " . 
tas dudas, el quebranto, el sentimiento'? f. 
, ¡.oh patria amad~ ... ! Es que en tu ci~19 bi"illa 
El iris esplendente de tu glor,iá, '. 
y el fiero ~vIarroquí se maravilla 
y dobla la rodilla 

~ Leyendo los anales de tu historia l' .': 
. ¡Felicer si lograra en grata calma, 

Las glorias celebrar, la lira mía, ' _ 
De uI1a' Agueda sin ' par; cuya nobl~ alma 
Ciñe hoy laverde palma ' ' - , • 
Que obtiene de ~na turha aleve é impía.: .. 

, .: \ ' : . ) , , . , 



Yo veo, de 'la · Italia en' lo profundo, 
Cercano á su qJina el grandeimpetio, 
·A lzarse Decio el César furibundo, . 
Queriendo sujetar á .todo el Inundo 

. y luego reducirle ~l cautiverio. 
·Yo veo por doq uler firmes guerreros, 
.Al eco de .la .trompa del .Dios Marte, 
Blandir con gran denuedo sus aceros, 
y morir los cristianos p·lacenteros, ' 
Izando _de .la Fe el bello estandarte. 
¡Oh Roma· ... ! ¡noble Roma! te saludo;. 
Yo admiro tu valor y gentileza; , 
,A l fijarme en los timbres de tu escudo, . 
Esclamo á mi pesai': ¡sólo ella pudo . . 
Del orbe conculcar la alta cabeza! 
Tú ostentas en la punta: de tus lanzas 
Trofeos que tÓ sóla has conseguido; 
¡¡Parece que aun humean tus i11atanzas!! 
¡Y á pesar de los lauros que tú alcanz,as, ' 
Te veo yo humj]]ada, en el olvido! ' 
Esbeltas son tus torres, sí., atrevidas; 
Soberbios de tus reyes los palacios; . 
¡¡l~egi o nes las más vastas y escondidas 
Son perlas que tú lleva~ recogid;¡s 
En esá tu diadema de topacios!! 
Más ... ¡oh Roma! ese manto refulgente ' 

. Que vistes de diamante.s guarnecido, 
Girones lo ha de hacer, ¡oh Dios potente! 
La Mártir más hermosa y más valiente 
Que en tierra qe Catania hubo n~cido ... ! 

¿N o ves hoy, pueblo ilustre, tu Patrona 
Cual noble y decidida Cataniana, ' . 
Ostentar argentífera corona 
Y burlar 'coma intrépida Amazona, 
L~l cólera del César, vil é insana? . ' 
¿No notas como ·el pérfido Quinciano, 
Queriéndola adorar cuai rica esposa,', 
La tiende con furor su torpe , mano, 
y al mirar del propósito 10 vano 
La encierra. en una cárcel tenebro.sa? 
¿No escuchas los denuestos y 'amenázas 
Q ue dícela el tirano con despecho? 

" 
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¿Nu notas como brillan sus corazas? 
¿Qué -no ves esa~ tétricas tenazas . 
Que arrancan ¡oh dolor! su blanco ,pechQ? 

'\, ¿No escuchéJ,s·por doquiera losacer:tos 
De aquesta mujer pura y esforzada? 
¿No adviertes el e~úleo y los torment'os 
Que aplkaya' á ,sus órganos cruentos 
Aquella turba vil y despiadada? 
Cual ave que remonta ra4dq vuelo, 
No 'la ves ya cruzar, por los espacios, 
Olvidar para" siempre aqueste' suelo, 
y velar, por nosotros desde elcielo, 
Do, fieri,e su morada de topados ... ? 
. . . . . . . . . . . 

, Dichosa tú, Patrona idolatra9a; 
I ¡AlbJicias! te repite el a)ma mía, 

Que en medio de la Il}ás santa 'armonía, ' 
Ostentas hoy la palma, suspirad~ . . 
Bendita y muy feliz aquesta tierra 
De donde el español con: dardo vivo, 
Consigue' exterminar al moro altivo, 
¡Al grito de la 'patria! ¡al son de guerra! 
'¡Ninguno á vuestro ardor se sobreponga, 
Patricios, decidi.dos jeri'canos!. 
¡~:Os e.cos escuchad, sordos, lejanos, 
<;2ue suenan por doquier en CovaJlonga! 
:Y'a es tiempo que en el 'alto minarete, 
Do enhiesta tremoló la Medi,a Luna, 
El Iris aparezca de: (ortuna ' " 

,Que un día seedipsal'a en Guadalete. 
Ya e's ti~mpo 'q:ue esta v'il)a subyugada 
A un déspota vandálico, 'al Muslín, 
Descanse sO,bre e'I tauro y el botín 
De bélicos tr9feos coronada .' 

,Y',tú, virgen ilustre, Agueda pía 
y mártir, más que Feb<2 seduc'tora, 
Escucha ,á aqueste pueblo que te implora 
,En é~t~ meniorabl,e y fausto día: ' ' 
Seas siempre su anto.rcha, su abogada" 
.Escucha de,sde el d~lo su oración, 
y préstale ,doq uiera_protección 
De Cristo Esposa fiel' y enam<?rada, ' 
y déjaleque pueda en lontananza, 

t, 

! 

s 
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Un día más, tranquilo y venturoso, 
Go?:ar de las delicias de tu Esposo, 
Cual término feliz de su esperanz.a. 

G.M.yH . . 

AL CASTILLO DE JÉRICÁ 
EN LA SOLEMNE ,FESTIVIDAD PE SANTA ÁGUEDA 

Afr O 1. 897 

ODA 

Sobre tus viejos muros reclinando, 
Sombrío monumento, mi cabeza 
Goza el alma tt:"anquila, recordando 
Tu sin igual grandeza. . 
Por eso encuentro justo que te cante 
Al acorde sonoro .de mi lira; 
Que esjust6, sí, que el eco de un amante 
Que, lleno de entusiasmo y fe, suspira, 
Envuelto entre las nubes suba al cielo ; 
Cual águila caudal alzando ,el vuelo. 

Cantart~, sí, pret~ndo, alto gigánte, 
Emblema del honor y la hidalguía; 
Inspírame te ruego en este instante 
Raudales de. entusiasmo y poesía, 
y llévese en sus al.:ts ho.y el viento 
Mi pobre inspi:acjón, mi triste acento. 

El que el Palancia besa~ el ronco 'rÍo 
Qqe en rápiéla carrera, . 
Los campos surca y la gentil pradera, 
y envuelve con celajes purpurinos 
La límpida cascada 
Desde los altos montes despeñada 
Hasta la vega umbrí~; el que los trinós 
Del áureo c'olorÍ~ de hermosas plumas 
Saludan sin cesar; voces galanas 
Que del florido abril en las mañanas 
Insp'íranle, sí, el sol y las espuma's; 
Yo te saludo, colosal castUlo, 
Po~trado ante' tus·.piés, mi frente ' humillo ..... . . . , 



¿Qué se hizo, gran coloso, del poder 
Que Reyes de alto origen .Conquistaron? 
.¿Qué fueron tus laureles? ¡qué han de ser! 
Sólo humo que los vientos disiparon ..... 
'¡Recuerdos y baldón ... ! "en otro día 
Tú templo de las artes y de gloria; 
¡Hoy sólo sirve~ ya de losa fría , 
(¿Uf; atestigua el pasado de tu historia! 

¿Qu~ hiciste de las glorias que alcanzaste? 
.¿Qué fueron" qué, tus bardos? ¡Todo ha muerto! 
Ayer tus ricas tiendas ocupaban 
Los hijos del Desierto; 
Ayer tus altas cimas cororraban 
Turbantes y alquiceles, , 
Sultanas, Odaliscas y gomeles; 
Al beso cariñoso 
De la aurora, tus torres parecían 
Gigantes soñolientos que' lucían 
Su cuerpo sobre el valle delicioso; 
El canto, la plegaria y la armonía 
Los rayos anunciaban de otro día; 
jHoy vése en conjunto sólo una tumba 
Do se siente el dolor y el Noto zumba ..... ! 

Cenizas memorables, yo os venero; 
.Postrado á vuestros piés gimo estasiado; 
Sí, sí, cuando en la torre de granito 
Que alzara el moro artero, 
Contemplo perpetrado un gran delito 
Que el tiempo ha consumado; 
Cuando al pie de esas tétrica's almenas 

- Escucho en noches plácidas, serenas, 
El ave solitaria 
·Cantándom·e sus penas 
Al fulgor de la hermosa luminaria 
'Oue alumbra el fi1·mamento; 
Cuando oigo sollozar, coloso, el viento 
Por tu d'esnuda estancia 
'y escuchó con pavor la resonancia 
'Del h~racán y el trueno 
'Que de las altas cumbres rasg'a el seno, _ 
'Yen sepulcral silencio y abandono 
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Esos eternos muros y si1Jar~!? 
y rotos los pilares , 
Que fueron escabel de tu alto trono, 
Confieso que las lágrimas inundan 
Mi pecho y mis mejillas; , 
Espectros pavorosos me circundan; 
y sin paz en la tierra y sin consuelo 
Vuelv? la vista atrás ¡y miro al cielo! 

Al cielo, sí, do escucho entre las nubes 
Que el éter colorean de oro y platé!~ 
Por auras conducidas 'y querubes, 
Una voz misteriosa que me dice 
Lejana y dolorida: . 
«Los juicios del Eterno ' ~iempre acata. » 
¡Infeliz del humano, ¡ah infelice! 
Reniega de su Dios y al cabo olvida 
Que el trono que entre ruinas se levanta _ 
Es obra pueril que á nadie espanta. 

Castillo inexpugnable, alza tu frente 
y mira entre .las sombras del Oriente 
Surgir la más esbelta Siciliana. 
Deja, deja que llore la Sultana 
Sus ,culpas y deslices, 
De sedas adornada y de tapices 
Bajo 'techumbre mora. 
Que llore: el sol de España ya no dora 
Sus torres y jardines; 
No trinan ya pintados colorines 
J unto á doradas rejas, , 
Ni trenzan en tropel ricas madejas 
De sedas y cabello 
Por la nevada curva de su cuello; 
Que otra reina, cristianos, ha surgido 
y en eterno polvo háse escondido.' 

Dejad, 'dejad que cruce el hondo valle 
La intrépida amazona 
Del arte inspiración, luz y alegría; 
Dejémosla lucir su esbelto talle 
Y nítida corona 
Ante postrada grey, en este día, 



En que á la faz del mundo, dán,se un beso 
La Religión, la Ciencia y el Progreso. 

Gózate en tu poder, mole dicho~a; 
Gózate, sí, en tu ser, cumbre bendita;
Déjame descansar junto á tu lado 
y tus plantas besar, polvo sagrado, 
Que las pasadas glol"ias resucita. 
Déjame descansar j ' morir priqlero 
Que la terrible Parca te derrita, 
Jurándote á la 'vez, baluarte ibero, 
Que aunque otro no consiga, 
Mientras rayos de luz mi vida alumbren, 
No han de faltar, no, bardos, que te e!1cumbrcn 
Ni un pueblo santo y fiel que te. bendiga. 

G. 1V!. JI. 
Jérica 5 Febrero 1897. 

~ 

A mi 'hermana. 

Tierna flor que en los albores 
Te contemplo de tu vida, . 
Oye faltos de' primores 
Estos recuerdos de amores, 
Ecos de mi alma afligida. 

Escúchalos y en tu mente 
Consérvalos "mientras vivas; 
Sean corona , esplendente 
Que tú pongas en mi frente, 
A l morir, de siemprevivas. 

Yo escuché el primer vagido 
Que di~te, hermana, en' l~ cuna; 
Desde entonces te he querido 
Más 'que ama el ave su nido 
y ama el rico' su fortuna. 

, Cual ave que en ,raudo vuela 
Cruza la empinada sierra, 



Cruzan mis años, Consuelo, 
T us voces llegan al cielo 
¡Las mías quedan en tierrá!!! 

y porque tengo esperiencia 
y de 'ilusiones me dejo, 
Quiero escuches con paciencia, 
Pidiendo antes tu indulgencia, 
De, mis labios un consejo. 

Quiero que el talento aguces 
En tu trabajo diario; 
Veremos cual te produces, 
Consuelo; que, en el Calvari9 
De esta vida, ~ay muchas cruces. 

y pues te causo inquietud 
Con mis palabras de asceta, 
Ya no pulso mi laud; 
Solo te exijo virtud, 
Ten la ,virtud como meta. 

Y si el hado te se muestra 
Cruel en día lejano, I 

Tú lánzate á la palestra, 
Que aun tiene vida en la diestra, 
Para salvarte, tu hermano. 

Vaga ilusión que devoras 
Sin piedad el alma mía, 
¿Por qué tanta tiranía 

G. M.N 

Contra mi pecho atesoras? 
¿Por qué sombras destructoras 
Oscurecen mi razón ..... ? 
¿Por qué tanta obstinación, 
Si tendiéndome esos lazos, 
Quedarán hechas pedazos 
Las fibras del corazón'! ' 



Solo en el mundo, olvidado, 
Siento en el alma un vacío; 
y en mi loco desvarío, 
Siéntome. enferm'o, agitado; 
Parece haya pel'p'etrado 
Algún enorme delito, 
y en el mar en que me agito, 
Llena de penas el alma, 
En vez de encontrar la calma 
Me pierdo en el infinito .. 

y ¿adónde voy á parar 
Ante esta sombra que a~erra? 
Si' no hallo paz en la tierra 
Dónde la podré encontrar? " 
¡Nacer, vivir y llorar ..... ! 
Soñar en un bien perdido ..... 
¡Ohl sí, ¡qué sabios han Sido 
Los que del mundo del llanto 
Comprendiendo el desencanto , 
A los d~s fe t;tos se han ido ..... ! 

Ruge la mar, gime el viento, 
Fórmase la tempestad 
y al ver tanta obscuridad, 
Goza el alma de contento; 
Todo vive en su elemento 
y dentro su esfera gira; 
T an sólo el hombre suspira 
Al instante de nacer 
y no llega á c·omprender. 
Que está soñando y delira ..... ' 

Nace el lirio entre amqpolas, 
La camelia, el pensamiento, 
y mecidos por el viento, ' 
Yerguen sus lindas corólas; 
Surcan los peces las olas; 
Trina el ave y , al trinar, 
No hace más que realizar ' 
La santa ley del destino ... 
¡Sólo el hombre en su camino 
No hace más que sollozar., .... ! 

" 
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Infeliz geI?eración 
Que, en horrible sacudida, 
Vas extinguiendo · la vida 
Oue alimenta el corazon. 
¿Qué sirve en esta .región, 
Cuyas maldad'es deploro, 
Acumular un tesoro 
De virtud, ¡vana quimera! 
Si esta vida es pasajera .... . 
Si todo 10 vence el oro? ... . 

G. M. H 

A LA PERLA DE CATALUÑA 

LA VIRGEN Dl~ 'MONSERRAT' 

Púseme un día á buscar 
Perlas en la mar bravía; 
Crucé la extensión del mar , 
Pero no pude encontrar 
La perla que yo quería. 

Alcé mi vista á una altura; 
Quise treparla ..... y subí; 
Oí frases de ternura 
y . una sombra en la éspesura 
De los bosques advertí. 

Viendo el cauce que la bañ~ ' 
y el sor que sus crestas dora, 
Díjeme así: ¡\Tiva España! 
¡Pardiez! que en esta montaña 
Hay algo que me enamora. 

Dije así, y sonó én mi oído 
U n gran coro de Querube·s; 
Quedé de pronto aturdido, 
Mas ..... recobrando el sentido, 
Me hallé envuelto entre las nubes. 



Llevado, no sé por quién, 
A un trono de argentería, 
Conté estrellas más de cien, 
Ví perlas en una sien 
¡Y besé una mano fría!. .... 

Al besarla comprendí 
Que era la Madre de Dios ... .. 
¡Y, á fe mía, que gemí 
Porque no. estabas tú allí 
Para besarla los dos! ..... 

Ebrio de gozo, soñé 
En una dicha que anhelo; 
¡Nunca olvidarte juré! 
Y mis votos yo bien sé 
Que llegaron hasta el cielo. 

Víctima de tus enojos 
Gocé, suspiré ..... y sentí! 
Con lágrimas en los ojos, 
Recé, hermosa, allí, de hinojos, 
Una"salve para tí. 

-Tendió la noche su manto 
Por el 1ej~no horizonte; 
Oyóse 'angélico canto 
Y en una mansión de encanto 
Tornóse al punto aquel monte. 

. Al contemplar tal grandeza, 
Y á mis ·piés él Llobregat, 
Saludé ála fortaleza 
Donde oculta su belleza 
¡La perla de lVlonserrat! 

G. ¡}J. H. 

--->0(:><><0-
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AL PODER DE DIOS 

Sublime inspiración y cántica armoniosa 
Mi numen necesita, Señor, para probar, ' 
Que el mundo no enl tal, ni el mar era otra cosa 

'Que el caos infinito, la densa oscuridad. 

, Sumisa á tí, Señor, mi pobre inteligencia, 
Tus juiCios insondables no 'acierto á comprender; 
Por eso al contemplar tu g~ande ,Ornnipoten~ia , 
Inclino la cabeza )r admiro tu poder. 

Los soles que cobijas, Señor, bajo tu manto 
Sirviendo están de alfombra · á tu cerúleo pie: 
Al célico clamor de un Dios tres veces Santo 
Agítanse los ant~os, conmuéveseLuzbel. 

Tú diste, s,í, á los ríos su rápida corriente, 
y diques opusiste al ímpetu del mar; 
De flores matizaste el prado sonriente 
y diste raudo vuelo al águila caudal. 

, I 

Al a ve revestiste de nív~eo plumaje, . 
y diste al cielo soles, perfumes á la flor; 
Aurora á la mañana, con nítidos celajes, 
Espumas á los mares', su canto al r ,uiseñor. 

y ronca voz al trueno, 8U lumbre á la alborada, 
A l rayo y á la chispa su fuego destructor; , 
Al Etna diste cráter que arroja ardiente lava, 
y di,ste al tigre astucia y fu,erzas al león. 

y diste alas al viento y á la aérea marip'osa 
Color y movimiento, miradas al condor; 
.y alave ,que modula gentil y 'vagorosa 
Sus débiles endechas, le inspiras tú, Señol' . 

Los soles y los astros, en plácida armonía, 
Loores á tu nombre. entonan por doquier; 
Así en la noche obscura, como en el claro día, 
LO's mundos y los astros l publican tu poder. 

G. jVl. , H. 



DE LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA POPULAR 

DE LA VILLA ' DE JÉRICA 

verificada el 16 de, Septiembre de 1887 

D., Daniel Rodríguez , y Muñoz, SECRETARIO DEL 
AYUNT_~MIENTO CONSTITUCIONAL DE LA VILLA DE ] ÉRICA', 
PAR:froO DE VIVER, ' PROVINCIA DE CASTELLÓN, 

, CERTIFICO: , Que en libro de actas de sesiones que celc
brá el Ayuntamiento, se halla una que á la letra dice así: 

«En la villa de ]érica, á ' dieciséis de Septiembre ,de 
mil ochocientos ochenta y siete: Reunidos en la Sala 
Capitular en sesión extraordinaria les señores componen
tes el Ayuntamiento de la misma" D. Jerónimo Gómez 
Navarro, D. R2món Sebastián Ordaz, D. José Fonfría ,G'il, 
D. Ant<;:mio Serrano Huerta, D. Manuel Pérez Renau, don 
Manuel Renau Barrachina, D. José Pons Monterde, don 
Manuel ..-;\lmazán Góm'ez, bajo la Presidencia ,del séñor ' 
.Alcalde D. Manuel Llorca Monterde, con asistencia del 
Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter, Diputado por este 
distri to, d~ las Auto~'idades Eclesiástica y Judicial y re 7 
present;:¡ntes de las diversas cla,ses sociales de la población, 
el Sr. Presidente manifestó que el objeto de la sesión era 
proceder á la inauguración de la Biblioteca Popular ,con-:-. 
cedida por el Gobier.no de S. 1\11. mediante las eficaces ges
tiones del dignísimo Diputado que honraba el acto con 
su asistencia. Habiendo invitado á todos los señores con
currente's á tomar parte en esta solemnida,d y después de 
leídos los documeritos oficiales alusivos á la misma por el 
Secretario, levantóse el Abogado D . . Germán Monleón 
,Herrero, que con elocuentes frases y filosóficas ('onside~ 
raciones se ocupó del origen fundamental de las Bibliote
cas populares y del presente y pon.:-enir de la de esta Villa. 
En cuanto á lo primero, manifestó á grandes rasgos que la 
creación de este centro instructivo obedecía al deseo in
cesante en el hOIT}bre de perfeccionar sus facultades inte
Jectuales" y al deber ineludible de difundir los conoci-. 
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mientos útiles en favor de nuestros semejantes, contribu
yendo de este mpdo al desenvolvimiento de la humanidad 
en los diversos ramos del saber humano. En cuanto á lo 
segundo, puso de relieve los sacrificios y dispendios que 
la Corporación JTIunkipal se impuso desde un principio 
con objeto de prep;;trar local adecuado para la colocación 
de los libros remitidos por el Ministerio de Fomento; todo 
10 cual suponía una voluntad inquebrantable y un deseo 
laudabilísimo en favor de los intereses morales y materia
les de sus administrados. Por ~ltimo, 'inspirándose en el 
más acendrado patr.iotismo y en los más leva,ntados sen
timientos en favor de la ilustración del pueblo, después de 
algunas escursiones al campo de la estética, de la litera
tura. y de la historia, dedujo que teniendo en cuenta el 
erítusiasmo de la población y la aceptación que la había 
merecido tan importante mejora, auguraba resultados al
tamente beneficiosos en favor de estos habitantes; por 
todo lo cual y haciéndose intérprete de sus' nobles senti
mientos, creía llegada la ocasión de dernostrar su profun
da gratitud al dignísimo Diputado del Distrito, procla
mándole hijo adoptz~vo. de 7érica, cuyas frases fueron muy 
apraudidas y acogidas con pruebas inequívocas de júbilo 
y entusiasmo por parte de los concurrentes. Acto conti
nuo el Sr. Navarro Reverter realizó una feliz improvisa
ción de indisputable mérito, llena de imágenes bellísimas, 
de pensamientos altamente filosóficos y de aplicación in
medi¡:lta á las artes, á la agricultura y á la industria. Pa
tenti7ó de una manera irreprochable, que los adelantos en 
las, naciones, débense principalmente á Ya iniciativa de 
sus Gobiernos, influyendo y procurando 'la ilustración de 
todas las clases sociales, pudiendo congratularse los jeri
canos de que el , de Madrid, haya mQstrado tal predilec
ción por su cultura y engrandecimiento. Enalteció las 
ventajas y utilidades que reporta al hombre el cultivo de 
su inteligencia, aduciendo varios ejemplos prácticos. En 
períodos de arrebatadora elocuencia felicitóse de que un 
pueblo de' páginas tan brillantes en la historia cpmo ]érica 
mostrara tanto interés por su ilustración y progreso, atre
viéndose á asegurar que si estos habitantes se penetraban 
del espíritu que informaba estas mejoras y secundaban los 
propósitos del Gobierno de S. M., quizás llegara un día 
en que se hallaran al frente, no sólo de todos los pueblos 
componentes el Distrito, s:no también de la mayor parte 
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de los de la Pen-ínsula, leyendo con gran satisfacción dfc;} , J'f. 

los asistentes una carta autógrafa del Illmo. Sr. DirectoYi;.é;. 
general ue Instrucción pública 'concedi~ndo una nueva rc,\:{(. 
mesa de obras selectas, que fue saludada con indescripti- ~:' 
bIes muestras de júbilo ; Por ú1ti~o, dió las gracias más 
expresivas á los jericanos por el recibimiento dispensado 
y las muestras de acendrado cariño de que había sido. ob
jeto, terminando con un cordial abrazo"dado al dignísimo 
Alcalde-Presidente, cuyo acto ' altamente conmovedor y 
entusiasta, fué acompañado de' una atronadora salva de 
aplausos. Un correcto y sentido discurso de gracias del 
muy acreditado Dr. D. Nicolás Ferrer y Julve, hijó predi
lecto de esta Villa, dándolas al Gobierno de S. M. (que 
Dios guarde) y al IIlmo. ·Sr. Director genera'l de Instruc
ción pública por la distinción incomparable que la dispen
saba al concederle una Biblioteca para instrucción de las 
clases populares, cautivó de nuevo la atención de tan es~ 
cogido auditorio. Con vigorosa entonación y',galana frase, 
evidenció los males sin cuento que las luchas intestinas 
ocasionan á los pueblos, presentando como vivo ejemplo 
de ellos el local de la Biblioteca, templo del saber en otro 
tiempo, refugio de la vigilancia nocturna después, y hoy 
otra vez centro de instrucción de todas las clases. Incre-
pó duramente á los enemigos del orden, del progreso· y 

, la civilización; enalteció las ventajas de la fusión de toqos 
los partidos, para ' procurar el bien común, y después de 
discretísimas consideraciones y de rogar al Ayuntamiento 
hiciera constar en el acta los principales detalles de esta
solemnidad para completa satisfacción del vecindario, ter
minó diciendo que al inaugurar este nuevo templ~ de Mi
nerva abrigaba la convicción ín~ima de que se suavizarían 
las costumbres del pueblo, se mejoraría su instrucción, y 
moralizándo·le se cerrarían las puertas de las cárceles y 
de los presidios. Prolongados aplausos demostraron la in
mensa satisfac~ión con que había sido escuchado el mag
nífico discurso del Si. Fe.rrer y Julve. El Ayuntamiento, 
en .vista de estas manifestaciones, acol-dó unánimemente: .; 
1. o Que Re hicieran constar en acta los principales detalles 
de acto tan importante y solemne. '2. 0 Que se librase co-
pia literal de la misma, y entregase al Excmo. Sr. D. Jqan 
Navarro Reverter, haciendo constar que en vista' del en
tusiasmo é int:;quívocas pruebas de gratitud de estos ha
bitantes, la c.0rporación municipal tenía la alta honra de 

i 



prodamai~le hijo adopti1!O de la villa de' 7érica. 3.° Que 
se remitiera ¡::~presivo telegramá al 111mb. Sr. Director 
general de lnstrucc}ón pública-, ' á fin de que se dignase ha'
ce!: ' saber al' Excmo. Sr. Minis'tro de Forh~nto que el pue-
,bIci, representado por sus Autoridades, habia propuesto 
por unanimidad ,darle un voto de gracias, por la concesión 

~ de la Biblioteca pQpular y otra nueva c,olección escogiqa ' 
de libros para la misma. Acto ,seguido, el Ayuntamiento' 
y ' comitiva trasladáronse al local destinado para la insta
lación de dicho centro instructivo, y una vez allí c01'lsti
tuídos, el Sr. Alc;:¡Jde-Presidente, en nombre de S.- M. el 
Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.) y de su augusta Madre la 
Reina ' Regente, declaró q uedab;: inaugurada la Biblioteca 
p,opular de esta villa. Con lo cual se dió por terminado el 
act9, firrnando los señores del Ayuntamierüo, en r:epi-e., . 
sentación del pueblo; de que certifico. Siguen ' las firmas. 
, Es fiel copia que concuerda con su original ~ que me 

remito. Y para que conste, libro la pí'esente visada y se
llada en Jérica á cuatro de Octubre de mil ochocien/tos 
ochenta y sie'te. 

v.o B.O 
, EL ALCALDE, 

:Manuel Llorca. 
EL SECRETARIO, 

c;Daniel ' Rodríguez" 



DISCURSO 
pronunciadó pór D. Germán Monleón y Herrero, Licenciado 

en, Medicina: y Ciruj íay en Derecho civil y Canónico, con mo
~ tivo ,de 'la inauguración de la Biblioteca popular de léi villa 

de Jérica. 

SEÑORES: 

Difícil es la situación en que las circunstancias me han 
colocado. Sin bien meditarlo acepté él. encargo, que agra
dezco en ' el alma, de hacer una ligera reseña de esta so
lemnidad,motiyada por el feliz pensamiento de enriquecer 
á esta villa con una Biblioteca. De proto pensé en decli
nar tan honrosa misión ante la magnitud de la empresa y 
la pequeñez de mis fuerzas; pero por últinio cedí, impeli
do por el deber en que todo buen hijo se encuentra de 
contribuir en -cuanto de su parte esté al enaltecimiento de 
la madre patria, no sin tener muy en cuenta que vuestra 
ilimitada consideración supliría los defectos de mis desali
ñadas frases, inspiradas en el más acendrado patrio'tismo 
y ,en ~l deseo vehemente de que esta' población ocupe el 
lugar que en justicia ]e corresponde. Esto dicho y reco- • 
mendándome de todas ,veras á vuestra nunca desmentida 
indulgencia, voy á permitirme hacer algunas indicacio
nes acerca del origen, instalación y porvenir de la impor
tante' mejora que ocupa nuestra atención en estos momen-
tos. , ' 

No hay que remontarse á grandes alttiras ni formar 
-complicados cálculos para encontrar el origen y (unda
mento del acto que estamos celebrando. Existe en ger
men en ,todos nosotros y es una de las manifestaciones de 
nuestra propia voluntad. Jamás existieron abismos entre 
uno y : otro hombre;, entre una y otra generación: forma
m os .. los eslabones de esa interminable cadena de la huma
n'idady del tiempo; somos, en una palabra, continuadores 
de la personalidad jurídico-históri'ca de nuestros 'antepa
sados, como lo ' es el heredero del testador. «La humani
dad es ~a ley de la unidad en la Historia,» como dice 

, Castro.' Pretender sostener lo contrario', sobre vana y ' 
,\, . , 

~'idícula t~oría ', sería quebrantar' el plan sublime de la crea- ' 
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clOn, permanecer en el más punible estacionamiento y 
cortar de un solo golpe el raudo vuelo de la inteligencia, 
los nobles y levantados impulsos de la -voluntad y la as
piración constante de la sensibilidad. Nos vemos aquí con
gregados porque aisladamente no podríamos realizar 
nuestros fines; porque' nos hallamos en la extrema necesi
dad de .alimentar nuestra inteligenciá y ordenar ·nuestr¡t 
voluntad, de la misma manera que necesitamos oxígeno 
para respirar, sangre para nutrir nuestros órganos y elec
tricidad en nuestros nervios para sentir y movernos; p<?r
que se nos impone el deber de. hacer algo, y más de algo, 
en favor de los ' que nos sucedán; de enseñar al que no 
sabe, de dejar algo útil en beneficio de todas las clases so-
ciales. . 

«Lo presente, productb del pasado, engendra á su vez 
el porvenir,» dice Leibnitz. Todos los ho.mbres dice el cé
lebre Pascal, durante e'l curso ,pe tantos siglos, pueden 
ser considerados como un solo hombre que subsiste siem-

. pre y que siempre está aprendiendo.» Queremos bibliote
ca, inauguramos la biblioteca, porque tenemos la ' estrechí
sima obligación de perfeccionarnos cada día r:nás y más 
en 'orden á esta vida y á la futura. Así lo preceptúan de 
consuno la moral, la política, las leyes civiles; lo deman
Ja la patria y lo exrge nuesb~o nobilísimo estado ,de ciu
dadanía; de ello ·tenemos vivos ejemplos que imitar en 
nuestros antepasados. Los unos llevando á lQs últimos 
confines del globo la luz espléndida del Evangelio, sem
brando de cadáveres la tierra y de· mártires el cielo; 
aquéllos conquistando con sus aceros las más apartadas 
regiones del mundo, uniéndolas al éarro de gloria de nues
tra nación magnánima:' haciéndolas. nuestras más humil
des e~da vas y tributarias; ést,os pulsando sus 2.rpas de oro 
en todos los .géneros, en todos los estilos, y bajo, todas las 
formas lit~rias, pululando por todas partes inspiradísi
mas vates, historiadores profundos y renombrados escri
tores y todos contribuyendo al engrandecimiento de la 
patria con todas sus fuerzas, con voluntad inquebranfable . 
yen todos "los instantes 'de la vida. En ,una palabra, t'ene- ' 
mos bihliotec'a, .porque somos .hombres, porque .somos 
españoles y porque somos buenós ciudadanos. . 

Este 'es el" origen y fundament.o de la Biblioteca. . 
Por lo que se refiere al actu!ll esta'do de cosas, ' puedo 

ase guraros que el pensamiento de crear un centro de ins-

l. 
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trucción en Jérica, ha permanecido en ,f l período' de inCltr 
bación por largo tiempo. Todos abundábamos en b~" 
mismas ideas y suspirábamos por la realización de tan im 
portante mejora; pero las dificultades presentábansc in 
superables y esto nos detenía en el camino del progreso y 
de la civilización. Por fin sonó en el reloj del tiem po !;:¡ 
hora de nuestra regeneración; alzóse un genio eminente . 
cuyo raudo vuelo no rec;onoce barreras en los income n
surables espacios dé' la inteligencia, y 0mo su mlSlOl1 en 
la tierra consiste en remover obstáculos y acometer g.iga n
tescas empresas, fuéle sum~mente fácil obtener del Eyce· 
lentísimo Sr. Ministro de Fomento algunas obras ele in ~
trucciól1. y recreo, con arreglo á las disposiciones qu e ri
gensobre esta materia. Comprenderéis que me refie ro ~I ! 
Excmo. Sr. D. Juan Navan~o Reverter, gloria del P arJ ;¡ 
mento español, dignisimo diputado del Distrito y ¿ encIela
do defensor de los intereses de esta localidad. 

Habíamo.s hasta aquí sentado como base, que la i n ~
.truccióp es el termómetro que señala la cultura y a de la n
to de los pueblos; habíamos ojeado algunas obras didáct ica ::, 
al consagrar nuestros afanes y desvelos al cultivo 'de lél\ 
letras, . pero teníamos un deber que llenar, complern ent \. 
de la personalidad humana, el de difundir estos conoc i ... 
mier..tos en favor de nuestros semejantes. La Biblioteca 
está llamada á llenar todos estos vacíos. En este cen tn l 
instructivo encontrar á el labrador, el hombre del Ca nl p(l . 
esparcimiento después de las cotidianas y rudas fati gas d e 
la tierra; el artista , modelos que imitar en los dil a ta dn~ 
horizontes de la estética, y el hombre científico al go q ue" 
aprender y entresacar de las obras de consulta que haI1;,H':¡ 
en estos esta n tes. . . 

ftzstalació¡r¡,. Transcurrido el período de las espera n7. JS 

y de las promesas, llegó con toda felicidad el de lns rca · 
lidades. Llegaron los volúmenes del Ministerio; y c om () 
era de suponer, estos habitantes celebraron con muestras 
de júbilo tan fausta nueva. Una comisión respetable, com -· 
puesta de los Sres. D. José Español, D. I~uis Guillem) d()r~ 
Honorio Gómez, D. Agústín Barrachina, D. Salvadqr 
Aliaga y el que tiene la honra de dirigiros la palabra. 
acercóse al 1\1. I. Ayuntamiento para felicitarle cord ial 
mente, rogándole hiciera saber al digno Diputado q ti C la 
vil,la había acogido con verdadera entusiasmo tan (d i !. 
pensamiento, por lo que tenía el honor ele reite LI I' Jc 1: 

~) 
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,expresión más profunda de su ete,rno reconocimiento. A la 
Administración local, á ese ángel ,tutelar del individuo, 
de la familia y de los pueblos,' que acompañando al hom
bre desde la cuna al sepulcro, siembra de flores el camino 
que ha de recorrer, garantizando su existencia con el 
'orden, la paz, la justicia y la mayor sUn)a de felicidad po'
sible, competía elegir local á propósito donde pudiera ins
talarse la Biblioteca. Ninguno más adecuado que el que 
tenemos á la vista, llamado desde inmemorial Aula de 
Gramática; ninguno m~s propio que éste, en otro tiempo 
<centro ' oficial de enseñanza, adonde acudían los verdade
ros amantes de la literatura clásica con el fin de aprender 
los rudimentos del incomparable idioma Cicerónico, con 
'Ü bjeto de admirar los primores y estructura de la bellís\
ma Eneida, la riqueza de las obras del insp,irado Horacio 
y la fecundidad asombrosa del inmortal Ovidio. Después 
de no pocos sacrificios, dignos por cierto de eterna ala
banza, las obras han tocado á su término, los libros ocu
pan el lugar para que han sido destinados, y el Municipio 
ha recibido los más justos y merecidos elogios. < 

Porvenir de la Biblioteca. Nadie es ca paz de adivinar 
los resultados prácticos que puede proporcionar esta ins
titución en su día, como nadie puede adivinar en el ros~ 
tro del tierno infante el lugar que tiene reservado en la 
sociedad, ni los fenómenos á q{le puedan dar lugar las 
moléculas desprendidas del revuelto Occéano y conden
sadas en el espacio. 

Cierto que no campean en este recinto las obras in
mo~·tales de la Aguila africana, del Angel de las Escuelas, 
de Alfonso el Sabio, Augusto Nicolás, Chateaub,riand, 
Balmes ni otros muchos de indisputable méi-ito, ni tampo
co las de esa innumerable pléyade de sabios é insignes 
literatos que tanto -lustre dieron á España en los si
glos XVI y XVII, como son, Ercilla, Garcilaso, Fr. Luis 

; de León y de Granada, Teresa de ]esus, Lope de Vega; 
' Cervantes, Rioja, Calderón de la Barca, Góngora, Queve
do y otros mil, porque además de : ser pocos los que las 
han cultivado y comprendido, no tienen tanta aplic'ación 
'como otras en el terreno de la práctica, dadas las especia,
les circunstancias de esta localidad y el objeto á que se , 

' destinan. Por, lo demás, ójala se despertara en nosotros 
: tal afición á la lectura que hiciéras'e preciso aume~tar él 
número de ' estos estantes. ' Buenos ' ejemplos ,nos :t:ra:e la 

\ . . . í 



historia que imitar y grande utilidad y esparcimiento nos 
proporcionaría repasar las de algunos compatricios nues:' 
tros, los cuales' tanto se distinguier:on por sus virtudes, 
-sus talentos y su heroísmo. Pláceme citar con orgullo los 
nombres de Juan Simón Vivel, teólogo y astrólogo insig
ne; Francisco Loscos ; que escribió tratados de Lógica; 
G uilIem, Español, que tanto se distinguió por su valor .in-, 
comparable en las guerras de Sicilia y Cerdeña, sostenidas 
por el rey D. Martín; Bartolomé Torrejón, músico cele
bérrimo; el Racionero D.Frélncisco del Vayo, historiador 
verídico cuyos anales de esta antiquísima villa ocuparán 
lugar preferente en este sitio; el venerable Mariano Ro
dríguez, muerto en la ciudad de Pésaro (Italia) , cuya vid:]. 
y ejemplarísimas costumbres bastarán por sí solas para 
formar la má~ brillante aureola de la patria eq que vió la 
1uz y cuyas reliquias son con santa v 'eneración conserva-:
das en magnífico sarcófago; Luis Sariñena, Jaime Ariño, 
Vicente Tomás, Juan Marco y otros mártires de las liber
tades patrias y denodados defensores de los étntiguos de-
1"echos y fueros de esta villa. 

Comprendo que ya os he molestado bastante y conclu
yo: pero antes he de cumplir con uri deber sagrado que 
me he impuesto, el de dar las gracias más expresivas en 
nombre de la población, en primer término al Excmo. señor 
Ministro de Fomento por la distinción h'onrosísima que 
nos ha dispensado, y después al orador elocuentísimo, 
profundo hacendista é infatigable campeón que tanto se 
desvive por nosotros, al dignísimo representante de los 
intereses del distrito en la Cámara popular. Y lo hago con 
tal entusiasmo y es tan ferviente m,i deseo, que no he de 
abandonar este sitio sin recabar antes de vosotros, com
'patricios queridos, una solemne protesta, una formal decla
ración. Todos tenéis noticias de los beneficios que recien
temente hemos recibido y de las' mejoras que se están 
proyectando, debidas á las eficacisimas gestiones é incan
'sable celo del Sr. Navarro. Démosle, pues, carta de natu
raleza en las aguas bautismales de la adopción, con lo cual 
,daremos pruebas inequívocas de nuestra profunda gratitud 
y de nuestro ardiente deseo por el engrandecimiento y 
'prosperidad de la patria. No tema nuestro constante bien-

'hechor que le degrade este nuevo y honroso título; procede 
de sangre ilus'trey bien 10 demues-tra la noble prosapia ' 
del invicto rey D. Jaime de Aragón. 



N uestra gratitud eterna tambíén al Dr. D. Nicolás 
Ferrer y Julve, personificación de 'nuestras voluntades, 
síntesis de nuestras aspiraciones, infatigable Arquímides 

>'en nuestras empresas y porta-estandéolrte de ' los fueros y 
privilegios de nuestra villa.-Un aplauso para las dignas 
autoridades, que con un celo y entusiasmo dignos de todo 
encomio, han emprendido y llevado á feliz término mejo
ras tan importantes en fa Val' de sus administrados. 

No desl1;layemos, compatricius, en el camino de las me
joras emprendidas.-Paso á 'la instrucdó~, á las artes, á 
la industria, á la agricultura y al trabajo, veneros inago
tables de riqueza pública. Que si la apatía, y la indolencia 
fueran patrimonio de las almas grandes, ni Pelayo hubiera 
barrido á los ál'abes con un puñado de' valientes; desde 
las escarpadas (rocas de Covadonga, ni el invicto rey Don 
Jaime hubiese puesto su planta en esta hidalga tierra, ni 
Cristóbal Colón descubierto allende los mares las Améri
cas, ni Carlos V subyugado con la punta de su espada la 
Europa, nf el Cardenal Cisneros enarbolado el pendón de 
Castilla en las enhiestas torres de Orán, ni domado á la 
turbulenta nobleza con la voluntad de hierro que o'cultaba 
bajo los' pliegues de su modesta cogulla; ni el Coloso del 
-siglo lleno de rubor y vergüenza hubiérase ·retirado á llo
rar sus extravíos y desventuras ante las encrespadas ólas 
de la isla de Sa'nta Elena. 

jLoor eterno á los que tanto interés demuestran por ' 
los adelantos y felicidad de nuestra pat~ia!,---=-HE DICHO. 



/" 

DISCURSC) 

pronunc!adopor el Dr. D. Nicolás Ferrer y Julve, Catedrático 
por oPosición de la Facultad de Medicina de la Universidaq , 
de Valencia, con motivo de la inauguración é instalación de 
la Biblioteca Popular de la Villa de Jérrca" cuyo acto se cele ... 
bró bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Navarro Re'
verter, el dia 16 de 'Septiembre de 1887. 

«Excmo. ' Sl~ .-I1ustre Ayuntamiento.-Sres.-Hoy es 
un día de júbilo para el ' pueblo de Jérica y debe ser de 
'p ura y grata satisfacción para cuantos aquí nos hallamos 
congregados. Favorecidos con la presencia del esclarecido 
é ilustre Diputado del distrito el Excmo. Sr. D. Juan Na
varro Reverter, se ha realizado un acto sendllo y digno, 
pero tan serio como trascendental para el porvenir de 
esta población. A caba de instalarse é ioaugurar~e una Bi
blioteca Popular, elemento de instrucción, emblema de 
v ida intelectual, que representa para todas las clases so
cial.es de esta' villa un acto de progreso, de cllltura y de 
moralización de todos sus habitantes. 

A este ácto han contribuidd con su impulso, con su 
iniciativa y 'con sus medios, en primer lugar, el Gobierno 
de S. NI. (q. D. g.); en segundo, el Ilmo. Sr. Director de 
Instrucción pública, Dr. D . Julian Calleja; en tercero , el 
d ignísimo Diputado del distrito de Segorbe. Al Gobierno, 
a l Director y 'al Diputado, verdadero iniciador y funda 
dor de este r:uevo templo dedi<;:ado á la instrucción públi
ca, les debemos inmensa gratitud, pues al procurar la 
ilustración de lbS pueblos que aquéllos gobiernan y , éste 
r ep!'esenta, han enaltecido á Jérica. A todos debemos de
mostrarla, ¿pero de qué medios disponemos para hacerla 
p ronto pública y patent'e ... ? Mi tosc,a palabra ha de inter
pretar y traoucir en este momento los latidos de todos 
los corazones jericanos, y esto es casi imposible , porque 
hay situaciones én la vida humana en que la lengua no , 
puede décir todo lo que E1iente el corazón. Yo me encuen
tro en una de ellas, pero presumo que voy á salir airoso 
de tan apurado trance con sólo mirar lo , que hay en, rpi 
alrededor. -
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Yo veo en primer término á un puebto honrado, la
borioso, discreto, creyente, lleno de la fe de sus mrtyores~ 
amante de sus gloriosas traqiciohes, que se une al con
cierto común, !.lue se preocup'a de la cultura y del porve'
nir de sus hijos; este pueblo azota'do por desgracias no 
muy lejanas, guerras, sequías, penurias., enfermedades y 
épidemias, es animo'so, no desmaya, y representado por 
su. Municipio ha acogido este elemento de , instrucción con 
tanto entusiasmo y gratitud como léi cariñosa madre aco
ge y bendice la mano protectora del bienhechor que am
para á su hijo querido, expuesto y abandonado á todos los 
azares de la vida en el revuelto mar d~ las pasiones hu
manas. 

, Veo á las dignísimas autoridades, así 'del orden civil 
como de"l eclesiástico, con su ilustre Ayuntamie'nto y Pre
sidente á la cabeza, dando ejemplo y haciendo sacrificios 
de todo g énero, incluso los pecuniarios, por preparar de
corosa instalación al respetable número de volúmenes que 
forman el núcleo de esta Biblioteca popular, y que de 
hoy en adelante se llamará, con ,envidia de los pueblos de L 
cóntorno, la ,Biblioteca jerica1la. 

Miro este modesto local, donde en otro tiempo sólo 
habia guardias y retenes de fuerza . pública .el) las contien-, 
das civiles, ennegrecidas sus , paredes por el humo de ve
tusta y campanuda chimenea y en do'nde sólo se oían las 
imprecaciones de la impaciencia popular, ó las ftases de l' 
tedio y de . los odios políticos, transformado en gabinete 
d el trabajo intelectual, en tranquila morada del saber; en 
verdadero templo de la ciencia y de la instrucción del 
pueblo, adonde podrán venir ' de hoy en adelante todos> 
los hijos de Jérica á participar de los conocimientos que 
se atesoran en esos libros. 

Veo á muchos amigos queridos en torno mío que ayu
dando al municipio y animando á otros con su entusias
mo y con su ejemplo, han aumentado la colección y se han 
desprendido de buenos libros, de obr.as útiles, cada uno se
gún su profesión, y las han cedido graciosamente para 
nutrir y acrecer el catálogo de las remitidas y regaladas 
por el Gobierno de S. M. 

Veo por fin . con satisfac<?ión, y lo digo con tanto or
gullo como sinceridad, que en estos l~omentos solemnes 
está entre nosott'os el dignísimo representante de este dis
tI-ito, mi respetable y querido amigo el Excmo. Sr. Don 



J~a'n Navarro !\everter,. ,qu·c á pesar de tener el ' corazón 
lacerqdo y el espíritu intranquilo por la rebelde y cruel 
e,11fermedad que martiriza á su querida y hermosa hija 
Carmen, haciendo un supremo esfuerzo, se separa de su 
lado, prescinde de lágrimas que yo' he visto derramar á 
un ángel,y viene á nosotros é reiterar con su presencia 
el afecto que profesa á ' Jérica, presidiendo y realzando 
esta solemnidad en .e1 acto de 1~ inauguración de la Biblio
teca. 
_ Seriores, esa abnegación sublime del amor de padre 

merece eterna gratitud. El no'mbre de nuestro digno Di
Butado debe desde hoy grabarse con letras de oro en los 
muros de este local y recibir de nu~stros corazones el 
mismo culto y agradecimiento que, reciben los hijos ilus
tres de Jérica . 

. El ~uceso que hoy celebramos, principio de otras trans
.formaciones y cambios morales y materiales de esta villa, 
v;er~adero punto de arranque y satisfacción de· otras as
p.iraciones y necesidades, de que ahora no debo de ocu
parme, demostrará al mundo que la an.tlgua y renombra
da Jérica vive, y viviendo hoy se enaltece; que sus hijos,. 
que siempre supieron ga,narse con su honrado trabajo el 
pan que alimenta el cuerpo, son dignos de participar del 
pan del espíritu que nos enseña á amar y conocer la ver
dad, son dignos, en fin, de poseer esta B.iblioteca y de 1ft 
atención del Gobierno. 

La fiesta de hoy, señores, no va precedida de disgus
tos ni puede ir seguida de .lágrimas y tristezas para nadie. 
No es un grito de guerra el que nos agrupa, es la voz se
rena de la paz la que nos llama. Ni el furor cartaginés nos 
impone, ni nos deslumbran los esplendores romanos. Ni 
'Anníbal se aproxima como vencedor, ni Publio Cornelio 
Escipión viene á reparar ultrajes .. Se hundió Roma con sus 
águilas y su Capitolio y sus n10numentos, cuy,os restos 
aun contempláis dispersos en vuestros campos y casas, y 
de Cartago no nos quedan más que su nombre y el re
cuerdo de sus desdichas. Tampoco reclama vU,estro auxi-
1io aquel invicto rey de Aragón para plantar la cruz en . 
la torre más alta del Castillo de los Xerzfes, ni vienen á 
luchar con aquellos ilu'stres Jazrrachies mandados por el 
valeroso campeón del Islam Saasl-ben-Abada, los intrépi-

' dos escuadronés del esclarecido c<\pitán Guillén de ~ont
griu. No llama á '\ nuestras plleí~tas la interesante y discreta 

'. 
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Reina D.a Teresa Gil de Vi'daura con sus hijos los Infantes 
de Jérica D. Jaime y D .. Pedro, para que la ayudéis á de
fe nder sus estados ya cristianos; ni un magnate ambicioso 
'v a á apropiarse de 10 que á la corona pertenece, rti un 
rey como D. Pedro IV la adjudicará de nuevo á distinto 

' se rlor, ni D. Martín va á 'ceder esta perla á nadie, que 
quedó para siempre por la lealtad, la constancia y el es
fu erzo de vuestros mayores, engastada en la Corona rea1. 
Se acabaron para no volver más los crueles Zarzuelas y 
las rudezas del feudalismo. N o esperéis pugilatos de suce
sión ; tampoco apetecemos ni nos amagan ,luchas fratrici-

_ das, ni nadie ataca nuestra independencia para exigir un 
esfue rzo común. , _ 

E l motivo que hoy á todos nos un:::, es algo más con
''Solador; nos alejamos del sangriento campo de- la guerra, 
que es el campo de las discordias y de las desdichas, para 
rend ir pleito homenaJe al espíritu de paz y de civilización . . 
P:lsa ron ya, por fortuna, aquellos , tiempos de levantar to ·· 
n "es y muros, de hacer vigías y a talayas y de vestirse y 
armarse' de hierro para luchar los hombres como fieras 
,e n e l monte y en el llano, dejando siempre el suelo ensan
g- rentado y cubierto de cadáveres y la patria deamargü
-ras y tristezas. Han llegado los días de la paz. Hoy debe
mos levantar otras fortalezas, otros castillos, los del tra
baJo , los de la industria, los ' del estudio, para que todO' 
hombre viva digna y honr~damente la vida de la civiliza
c ión. Y esto precisamente es 10 que hoy hace Jéricá . Per
coitidme, pues, que me alegre con vosotros y que os feli
c it:e de todo corazón. 

Voy á terminar con las mismas palabras que en carta 
. atec tuosa de 'ayer me dirigí~ nuestro digno diputado': «Mi 

e!ttusiasta parabién á Jerz'ca po,"- .ese' eziltJ que rinde á la 
ilustrC?cióll»; y no olvidemos, señores, q üe i!ustranJo á 
los hombres se les moraliza , y abriendo muchas . escuelas y 
b ibliotecas, se cierran las puertas de las cárceles 'y de los 
presidios.-flE DICHO. 
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NECROLOGÍA 
DE 

D. José Maña Aliaga del RaIn o, Pbro. 

La Parca, cruel y despiadada, siega precipitadamente 
la vida de los hijos más' ilustres de Jérica. Hemos' perdido 
en poco tiempo las dos estrellas más brillantes que lucían 
y centelleaban en el cielo de su historia contemporánea. 
Los dos hombres que daban más esplendor á su escudo y 
comprendían como .' pocos el lenguaje de la ciencia en sus , 
múltiples m:Inifestaciooes y en sus alturas filosóficas. El 
uno médico, letrado, poeta y filósofo; el otro teólogo, ' 
moralista y sociólogo de alto vuelo; ambos escritores, 
ambos publicistas, ambos amigos de corazón desde la in
fancia, pero fundiéndose sus distintas aspiraciones, a pti
tudes y afectos en uno común y superior á todos, en el 
santo amor á la Patria. 

A Monlcón ya ' lo hemos presentado tal ,como le con9-
cimos y tal como era para nosotros. Prestemos ahora res
petuoso homenaje á la memoria del no menos distinguido 
y sabio D. José Aliaga del Ramo, Presbítero, Cura por 
oposición de Benafer, Cura por oposición de Alcázar de 
San Juan, Cura de la sarl,ta iglesia de San Pedro, de Ciu .. 
dad-Real, número uno por oposición á las capellanías cas
trenses de la Armada, Capellán de honor de S. :1\1. y su 
predicador sup ~rnumerario, Abogado del Colegio Princi
pal de San Pedro Apóstol, de la ciudad de Roma, Párroco' 
castrense, arcipreste de Alcázar de· San Juan, cura' por 
'oposición de la parroquia de Aranjuéz, Bachiller y Licen
ciado en teología por el Seininario central de Valencia, con 
la censura de « ~f\le1:1ti1Ze discrepante», Teólogo consultor y 
asistente _al Sacro Concilio Vaticano, opositor incansable y 
animoso á todo canonicato, escritor fecundo é infatigable 
d~ togo, de asuntos divinos y de asuntos humanos, en latín 
y en castellano, en prosa y en verso; expositor científico 
y .puhlicista á la moderna, pensador y repentista, autor de 
dramcts y novelas, de ·vindiciasde la Biblia como Du
clbt y como Wissemam, y de sermones y homi'lias como 
MonescilIo; ciceroniano y arabista, profesur de griego, de '-

:.Ji¡ 
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hebreo y de latín, políglota como los' sabios del siglo XVI 
y periodista batallador como ahora se estila. 

. ¿Quién era este hombre? ... Un c1érig.o de ]érica, ' un 
corazón entusiasta, un talento excepcional cobijado en un 
cuerpecito pequeño, pero gig~nte por su cultura é ilu~tra
ción. Un hijo' ilustre de esta villa, su patria querida, que 
creo no le olvidará nunca. Veamos sus antecedentes y su 
historial científico; sentemos premisas. . 

. Quisiéramos te~er á mano un ejemplar impreso de sus 
Tt:stimollia!es presentadas en Granada cuando sorpr~t:ldió 
y asombró á aquel Cabildo catedral con su cultura y ta
l~nto al tomar parte en los ejercicios de oposición á la Ca
nongía Lectol:al en 1892. Carecemos de tal documento en 
estos instantes premiosos que lo necesitamos y que nos 
relevaría de muchas pesquisas é indagaciones' para las que 
nos [alta el tiempo, aunque no buena voluntad; ' tampoco 
qisponemos de otros resúmenes que en su día llegarori á 
nuestras manos y que por modo elocuente pregonaban 
su suficiencia probada y ;lceptada por todos los tribuna
les que aquilataron, su sabidurLl en aquellos torneos cien
tíficos. Pero mientras llegan aquellos justificantes de nues- : 
tras áserciones, tened paciencia, oh lectores jericanos, y 
pasad vuestros ojos por las siguientes líneas, que son un ' 
extracto. de las Testimoniales presentadas en 1881 ante el . 
Cabildo metropolitano ,De Valencia. Ellas y una muestra 
de sus composiciones oratorias, serán como el emblema ó 
escudo del gran valer de nuestro perdido amigo. 

NOTICIAS BIOGRÁFICAS DE D. JOSÉ MARÍA ALIAGA DEL RAMO, 

l'RESBÍTERO. 

A la amabilidad del hermano y de la hermana que han 
sobrevivido al Sr. Aliaga, debemos los siguientes datos 
que nos han proporcionado y que copiamos en la misma 
forma de apuntes cori que se nos han remitida. 

Del hermano. 

«Marchó (nuestro biografiado) á Bolivia con su il.ustre . 
Obispo, en calidad de Secretario y Provisor. 

Asistió al Concilio \~ atic'ano como teólogo consultor 
del Ernmo. Sr. D. B. Sanz y Forés. 

Fué fundador y director del periódico Los Soldados de . 
Crhto, publicación que vivió más de tres años. 



Publicó muchos artículos en otros 
pseudónimo Tibi SoU y El Montañés. 

Escribió varias novelas. 
En el Seminario de Ciudad-Real era catedrático de 

árabe, de hebre~, de griego y de historia. , 
Escribió, sieedo estudiante, ,8.000 octavas reales dedi

cadas á Santa Agl1eda, patrona de Jérica. 
Escribió y publicó una Historia de los Estado.s- Uni

dos; va precedida de ' un prólogo -'y seguida y distribnída 
en varias .. iJartes y cají!ulos. En la parte primera se ocu
pa de los tiempos primitivos. En ' el capítulo primero, de 
la creación de (os norteamericanos. En el capítulo segundo~ 
de las principales genealogías de la república norteameri-
cana. No hemos podido ver los restantes. . 

Escribió un drama ' titulado , La Estrella de Jérica en 
dos actos y en verso; una novela titulada Abe/ardo y 
Eloisa ( dos tomos); otra íd,. titulada. El barbero de París; 
varias composiciones poéticas y unos versos dedicados á 
la difunta esposa de su señor hermano D. Manuel Aliaga, 
Secretario del Ayuntamiento de Altüra.» 

De la herman,a (res,idente en C. de Cervera). 

«Sabemos que escribía ' mucho, pero que ocultaba su 
nombre en los escritOs, y sólo por sorpresa sabía la fami
lia, alguna vez que 10 leían y aplal1qían otros, estaba es
crito por él¡ y entonces ya 10 decía. Era colaborador ,dc 
varios periódicos, y cuando venían sus artículos copiados 
por otros, sabían que era cosa suya porque venían á feli
citarle unos y lo hacían por escrito otros. Sus papeles se 
vendieron como viejos por la miseria de 9 pesetas, y los 
compradores se avalanzaron como lobos sobre ellos. 

E n 1892 hizo oposiciones á la Canongía Lectoral,~de 
Granada; al regresar de allí en 1893, hizo en Madrid opo
siciones á cUl~atos, dándole e,l-de Aranjuez, quc renunció. 

. En 1894 fué también á Orihuela á concurso. 
En Mayo de 1896 fué llamado por telégrafo á Cuenca, 

cuando ya habían empezado los ejercicios de oposición á 
la Canongía Magistral, pero se retiró por no contrariar al 
Sr. ObisPQ, q~e ya tenía candidato. El Cabildo le prome
tió que sería para él la Canongía, pero se retiró y no em
pezó los ejercicios. El Cabildo qued6 muy disgustado, y 
él sufrió tan!o con esta contrariedad,-que al llegar á casa 



se metió en cama con el primer ataque - que .le citó al cCi
razóo ' y que más tarde le quitó la vida. 

Escribía en La Paz, periódico católico. -En Los $olda
dos de Cristo no figuraba como director, porqu'e ya tenía 
a lgo de político, y cuando empezó á manifestarse más, se. 
re tiró~ y murió el periódico en seguida. . 

Escribía en La Lid Católica, periódico de' Villanueva 
de la Serena. 

También escribía en La Tribuna de Ciudad-Real y en 
o tros muchcs de difel~entes puntos. Nuestro desastre 'ma
rítimo de Cavite lo mató: lo prueba que todo su delirio 
eran los yankes. . 

Cuanto se diga de su cariño á Jérica es poco. Tenía ·á 
J<~rica , e,n un cuadro de fotografía; también otra vista de 
la villa pintada en la pared, y su nombre escrito en el 
mantet de la mesa del comedor, para no perderlo nunca. 
de vista, aunque no fuera más que escrito. 

La Estrella de Yérica es un drama compuesto por él 
mismo, que no está concluído. Allí hay versos he,rmosos 
q ue se pudieran publicar. -

Yo DO conservo más qtle el adjuntó sermón que guaro 
d aba para D. ,M. O., Y aunque V. no lq necesita, se lo 
mando como un recuerdo, porque no sé hoy cómo mani
festarle mi agradecimiento. 

De todo lo dicho no podi·á V. sacar nada, porque todo 
es broza, pero me he permitido este desahogo conociendo 
su bondad, y le ruego me dispense.» 

* * * 
Han llegado por fin á nuestro poder '!as Tesmimoniales 

que el Sr. Dr. D. José María Rancés y Villa nueva, Obispo 
de Dora, Prior de las Ordenes Militares, le expidió en 27 
d e'":L\bril de 1891, y que, copiadas á la letra, dicen aSÍ: 

~~ 

«'NOS DR. D. JOSÉ MARÍA RANCÉS y VILLANUEVA POR 
LA GRACIA DE DIOS y DE LA SANTA SEDE ApOSTÓLICA OBISPO DE 
DORA" PRIOR DE LAS CUATRO 'ORDENES MILITARES, CABALLERO 
PROFESO DE LA DE SANTIAGO, SENADOR DEL REINO, ETC., ETC. 

ATESTAMOS y CERTIFICAMOS: Que según documentos fidedig
nos y antecedentes que obran en nuestra Secretaría de Cámara y 
Gobierno, consta: 

Que D. José María Aliaga del Ramo, Presbítero, es hijo de 



legi timo matrimonio, de D. Manuel y D." Josefa, natural de JCri
ca, piócesis de Segorbe, y de cuarenta y ocho años de edad: 

Que en el. Seminario Conciliar de aquella Diócesis cursó ) 
probó cuatro años' de 'Latinidad, tres de Filosofía y cinco de Sa
grada Teologia, y el sexto de la misma Facultad en este Sr.;mina
rio Conciliar, ,obteniendo en el , primero y segundo la nota 'de 
Benemcritus y la de Meritissimus en los demús: 

Que eó, mil ochocientos cincuenta y ocho hizo oposición á 
media beca de gracia; la que úbtm"o en concurso de varios aspi
rantes y disfrutó hasta mil- ochocientos sesenta y dos, en que fue 
agraciado con beca entera, previa también oposición, y la que dis
fnúó hasta que fué ordenado de Presbitero: 

Que en los dias diez y catorce de Enero del corriente año, 
recibió en el ' Seminario Central de Valencia, con la censúra de 
Nemine discrepante, lós grados de Bachiller y Licenciado en Sa
grada Teologta: 

Que en las Témporas de 'San Mateo de mil ochocientos se
senta y siete recibió el Sagrado Orden del , PresbiteF<H~o á titulo 
de Patrimonio: 

Que i consecuencia del Concurso celebrado en la referida 
. Diócesis de Segorbe el año citado de mil ochocientos sesenta y 

siete, obtuvo el Curato de Entrada de Benafer previa la aproba- , 
ció n de sus ejercicios literarios, hábiéndole servido por espacio 
de ocho años: 

Que habiendo sido agraciado en mil ochocientos' setenta y 
cinco con una de las Capellanías vacantes d.e la Armada en la 
Jurisdicción Castrense, mediante oposición, fué designado al Pre- . 
sidio de las Cuatro-Torres del Arsenal de la Carraca, de cuyo 
establecimiento fué trasladado en Octubre de mil ochocientos 
setenta y siete á la Parroquia del mismo Arsenal: 

Que habiéndose mostrado opositor á los Curatos vacantes de; 
esta Diócesis Prioral en Concurso celebrado en Noviembre del 
año mil ochociel~tos, setenta y ocho, le fueron aprobados sus 
ejercicios, obteniendo 1a Parroquia 'de Segundo ascenso de Santa 
Maria de Alcázar de San Juan, cuyo cargo y el de, Arcipreste de 
aquella Ciudad y su lJartido desempeñó hasta el mes de , Julio de 
mil ochocientos ochenta y ,siete, en que tuvimos á bien nombrarle 
para el qe Cura en comisión de la Panoquia de San Pedro Após
tol de esta Capital, que actualmente desempeGa á nuestra satis
facción: 

Que en mil ochqcientos o~henta y dos s'e mostró .opositor á 
los Ct;lratos vacantes en la Diócesis de Valencia, cuyos ejercic.iqs 
le fueron aprobados; 

Que en quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta' fué 
nombrado abogado del Colegio principal de San Pedro Apóstol 
de la Ciudad de Roma: . 

Que desde mil ochocientos ochenta y dos es CapellAn de 
honor, llonorario y Predicador Sllpenilllnerario de S. M~ : 



Que en ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho 
fué nomoyado por el Vicario G.eneral del Efército y de 'la Arma
da, Cura Parroco Castrense de esta Ciudad: 
, 'y por último, atestai1lQs y, certifican'lOs q L1C el referido Pres, 

bhero Licenciado D. José María Alia'ga del Ramo, Cura en comi
sion de la Parroquia de San Pedro Apostol de esta Ciudad, es lln 

( " Sacer.dote de buena vida y costumbres, puntual y celosQ <:;n el 
éumplinliento de los deberes de su ministerio; que tiene liccncias 
para ejercerle 'por tie'mpo ilimitado cn las Di?cesis de Toledo, 
Valencia, Segorbe, en la J urisdiccion Patriarcal, en la' Delegada 
General Castrense y para todo en este Obispado-Priorato, y que 
es Examinador Sinodal del Departamcnto Marítimo d~ Car,tage
-na, d,e las Diocesis de Cartagcna y Orihuela y de las provincias de 
Alicante y Albacete: 

En testimonio de todo lo cual, mandamos dar y damos las 
presentes, firmadas de nuestra mano, selladas con el n'layor dc 
nuestras armas episcopales y refrendadas por nuestro Ss crctario de ' 

, Cámara y Gobierno en Ciudad Real á veintisiete de Abril de mil 
ocnocientos noventa y uno. =i- J oSE M.A OBISPO DE DORA; Prior 
de las Órdenes. Militares.=Rubricado.=Por mandato de S. E. 1. el 
Obispo-Prior, mi Señor, DR. MANUEL AÑETO, Canónigo Secretario, ~ 
=Rubricado.=Hay un.sello en seco.=Reg. lib. ord. f.O 2335.» , 
V. E. 1. expide letras testim,Olliales de carrera literaria, méritos y servi-

cios:í. favor del Presbiterio Licenciado D . José l\1aría Aliaga del Ramo. 

* * * 
He aquí ahora las Thesis de los grados , obtenidos y 

,op,~siciones en qu~ tomó parte el Sr. Aliaga: 

LICENCIA TURA \ , 

<cTdadi augustre Immaculatreque Virgini Marire ab originis labe 
protsus immuni matrique viri nescire Christi necnon Illmo. D. 
D. Joachim Hernandez et Herrero jam vivis cf[uncto suo olim 
amantissimo segobricensi prelato in gratissimre recordationis 
pignus et suffragium, Joseph Maria A1iélga de.! Hamo 
baccalaureus, presbyter cluniensis D. O. C. sequentem sibi 
sorte depromptam thesim,: Vera Christi Esclesia Apostolica est, 
tum ratione originis, tu¡n ratione doctrinre, tum r:atione ~ast(')
rum sibi, non interrupta ;;eriq succedentium; quam pro licen
tiaturre laurea in sacra theolo"gia emerenda publicq sustentabit 
c~rtaminc redibus perilustrE Seminar. Cen,tra!. V ale~t. idibus 
jan'..1arii anni M.DCCC.XCI, hora XI cum dimidia matutina. 
Imprimatur: Rkhardus Arteaga.» 

DOCTORADO 

,«Auspice Jcsu divin::e erga homines charitatis victima intcmerata
que Virginc Maria, vernaculo sermone de la Cueva Santa no-
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minata nccnon Sanctissimo PatriarchaJoseph Christi nutritio 
favente Josephus M.a Aliaga del Ramo, cluniensis pa
roGhus, sequentepl sibi sortitam thesim: Non peccavit Naaman 
obsequium politicum prre.stando Regi Syrire in adoratione 
Remmor~ pro doctoratus 'laure'a in sacra scientia obtinenda 
palrestra publica propugnabit redibus seminar. centr. valen
tin~ pridie non. Jun. anni M.DCCC.XCI. hora X. ~um dimi
dia matutina. Imprimatur, Dr. Vincentius Rocafull, canonic. 
Rect,or:.)) 

OPOSICIONES AL CANOKICATO «( PENITENCIARIA DE VALENCIA) 

. {(Triadi Augustre et Immacculatre Virgini Marire ab originis labe' 
prorsus inmuni matrique viri nescüe sub tenerrimo veneratre 
titulo vernaculo la Divina Pastora de las Almas necnon Glo
riosissimo Patriarchre Divo Joseph, domini sui custodi Jo
seph - Aliaga del Ramo, Presbyter cluniensis D. O. C. 
Seq:uentes sibi sorte depromptas theses: 1. Eucharistia est Sa
cramentum veré et realiter contincns Corpus et Sanguinem 
Christi. 1I. Pcr consecrationis verba, panis in Corpus, et vinum 
in Sanguinem Christi convertitur. Ex magistri sentent.lib. IV. 
dist. VIII. quas pro Prenitcntiaria prrebenda Basilicre valen
tinre emerenda publico sustentabit certamine oppugnantibl1s . 
Drc. D. Joannc Antonio Polo. Lic. D. Thoma Ovalle ct Soto. 
Atriis ipsius eccre. metropolitanre die XVIII. Maji a1111. 
M.DCCC.XCLhora X. matutina.» 

OPOSICIONES AL CANONICATO DE GRANADA 

,«Triadi A'ugustá: atque Immaéulatre Virgini ab origi11is labe pro
sus inmmuni, Matrique viri nescire Marire, tenerrima sub abvo
catione vernac::ula de las Angustias, necnon gloriosissimo 
Patriarchre Joseph dominrsui cust_odi, et h0110rificentire populi 
nostri Sanctre Teresire a Jesu, Dr. Joseph Aliaga del 
Ramo Exericanus, Presbyter duüie~1sis. D. O. C. Ex. 
Ca~. XIX, L~b. Levitici, seqüentem sibi sorte depromptam thc
sÍ1ll, Moyses, non hU1'nana sapientia, sed divinitus inspiratus, le
gem cultwnque del populo israelitico prcescripsit. Quam,.pro thc
ologali canonicatu sa11ctre et apostolicre ecclesire granatensis 

' emc'fendo, publico sustcntabit certamine: Impugnantibus, 
D ... Dre. Hilarío Garda Quintero et D. Drc. Ildephonso Serrano 
et Serrano, XII kalendas Novcmbris, anni Dni. MDCCCXCI. 
Hora X cum dimidip antemerid.» 

~ 
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SERMÓN 
SOBRE 

EL DON -DE CIENCIA 
Predicado en la Capilla de.! Espíritu Santo el día 20 de Mayo' 

de 1875, Juev~s después de Pentecostés, en Madrid, 

]). José lVl. Aliaga ,del Ramo, Pbro. 

DON DE CIENCIA 

Et requiescet super eum spiritllS Do
mini. .. spiritus scientize ..• _et spi
ritu b,biorul1l SllorUlll interfiCiet 
impium. (Issaia:, XI, 2, 4). 

Y reposará sobre él el espíritu del 
Señor... espíritu de ciencia... y 
con el espíritu de sus 'labios ma
tará al impío. ( De lsaías, cap. XI, 
V í./ . f JI 4 '· 

No es cierto; la Iglesia católica no es en~miga del 
progreso intelectual del género humano. Cabalment~ uno 
de sus dogmas cardinales es la perfectibil.idad del alma 
del hombre, y toda su doctrina, todas sus definiciones, 
todo su apostolado tiende á hacer al hombre mejol-" á 
perfeccionar la familia, á sa1\:ar la sociedad. Y sabe que 
la sociedad, la familia y el individuo peregrinan en una 
región de enemigos que se esfuerzan en prosc'ribir su 
raza; que atraviesa un desierto donde los manjares más 
delicados se corrompeI), y donde las mismas aguas que 
brotan al contacto de la vara , m,'ígica del- entendimien
to, se le vuelven amargas como á los i~i·aelitas. Su divi
na ilustración y la experiencia de cerca de 60 sJg10s le 
han patentizado que el entendimiento ha sufrido ~Iri eclip
,se en su origen; que la idea vaga inq,uieta, sin rumbo 
ni dirección; que los esfuerzos colectivos de todos los 
sabios' del mundo han sido impótentes /para descubrir' una 
verdad fuera de las vel-dades tradicionales. Por eso la 

. Iglesia~ que es -Madre , del humano linaje restaurado, guía 
del entendimiento vuelto á 'su orige1). pór su Divino Es
poso, antorcha que disipa las sombras que aun proyec-



145 

ta el pecado en el alma humana: por eso la Iglesia, luz -
verdadera de la verdadera luz, porque tiene su taber
náculo en la fácula misma del sol, no transije con la som
bra; desplega, rapda sus rayos, y ahuyenta la obscuridad, 
rechaza el error, extirpa hasta la penumbra, disipa, exter
mina, condena, estigmatiza las tinieblas. Como tiene , la 
conciencia de' su infalibilidad, previene y evita las -abe-
naciones del espíritu humano,- .que si remonta el vuelo 
con sus livianas alas, desdichado Icaro, cae precipitado 
e n el abismo del error. La ciencia humana, ya lo he 
dicho, es ineficaz en la investigación de la verdad. Ya 10 
creo; la Ciencia es un don; un don del Espíritu Santo que 
sólo infunde sus donesen la Iglesia católica, de la que es 
la inspiración. Y pdr eso os voy á demostrar que «La' 
perfectibilidad del espíritu por medio de la ciencia perte
nece exclusivamente á la Iglesi~, dotada por el Espíritu 
que la .vivifica del Dmz de Ciencia. » 

Ardua empresa acomete mi insignificancia; pero vues
tra ilustración, vuestra piedad y vuestra indulgencia pro
verbiales : suplirán lo que falta á mi pequeñez. Escuchad
me sin prevención, amigos; no busquéis las bellezas en mi 
discurso; ponderad, sí, las verdades que en inculto, pero 
ingenuo estilo, os voy á desenvolver, de suma trascen-
dencia para vuestro eterno porvenir. 

Espíritu divino, Señor y vivificador: Dios de Dios, y 
vida del coraz6n: Fuego abrasador que transformaste la 
Ü1Z de la tierra: ¿por qué no has de transforma]' también' á 
la sociedad actual? Es verdad. Llama divina, ,que ha pues
to su luz enfrente de tu Luz, que ha formulado protesta 
contra tu inspiración, que ha izado el estandarte de su 
ciencia .contra tu 'CiencÍ3; pero también' Israel dejó el culto 
de Jehová por el Becerro' de oro, y tu conmiseración lo 
perdonó; también el mundo antiguo fué corriendo oe 
altar en altar ofreciendo su amor de latria á todos los 

,dioses ~e~os á Dios, 'y tu amor se compadeció de su-ce
guedad; Eva también se reveló contra tu Ciencia, opo
niendo la negativa adquirida con su pecado,,! y Tú esco
giste por Esposa, participándole de tus Dones, á una Hija 
suya, co.ncebida por milagro sin lunar. No se abrevien, 
pues, tus misericordias, E'spíritu divino, y haznos sabo
rear las escondidas dulzuras de tu Ciencia. Yo te suplico, 
con toda mi alma, Amor ardiente, que muevas los cora
zones de este pueblo, que no puede dejar de serte quel'i-

10 
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do, á recibir la fecunda semilla de tu inspiración. Una 
chi$pade luz á mi mente, y un rayo de fuego á mi cora
zón, para poder abrasar los de los fieles que me escuchan. 
Si poderosa instancia requiere vuestro enojo, ahí está la 
'Omnipotente mediación de nuestra querida Madre, de 
vu~stra encantadora Esposa, del hechizo de los. Cielos, del 
pasmo de los . Querubes, del embeleso de Dios, á quien 
fervientes saludamos con las enfáticas palabras del Que
rubín Gabriel. 

A. M. 
Et requies cet super eum spi

ri tus. . . . scienti~ .. 

(Iss. Xl, 2, 4.) 

El «Don de Ciencia~, en concepto de mi Maestro 
Santo Tomás de Aquino, no tiene por objeto inmediato 
d conocimiento de las perfecciones divinas, ó las cosas 
eternas, como el de sabiduría, sino que se refiere pura y 
sencillamente á la aplicación de las cosas humanas. Es una , 
luz que el Espíritu Santo enciende en nuestra alma para ver 
los objetos exteriores y penetrar su razón de ser. Es un sol 
encendido en el centro de nuestro horizonte para iluminar 
la materia caótica que ha de desarrollarse en el mundo. 
Es la inspiración de un ángel bueno que nos señala los 
escollos no interrumpidos que sin soluciones de cdntinui
dad encontramos en nuestra navegación. y ' sin ese ángel, 
d h,ombre perece, y sin ese sol, el alma no siente más que 
-el espantoso frío del caos, y sin esa luz, atraviesa á ciegas 
un camino erizado de peligros, y , que conduce irremisi-· 
blemente al abismo; y sin, esa ciencia, por fin, la ciencia 
humana es como la cienCia de Lucifer, maldita, deletérea, 
infernal, ciencia sólo de perdición. 

¿No lo veis? Ahí está la historia del género humano 
,escrita con caracteres de sangre, y salpicadas todas sus 
páginas de cieno, sin encontrar en toda ella un ra~o solo 

, de luz fuera de los destellos de la tradición, y aun éstos, 
adulterados por la caída, inteligencia humana, justi~cando 
la frase de Rousseau, de que todas las cosas puestas etl 

manos del hombre degeneran, como una flor que, ,sumer -; 
gida en cieno, pierde en seguida aroma y matiz. 

Las ideas más sublimes que el hombre encontró como 
herencia de su Padre-Hacedor ' han sido, ó proscritas, á , 
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corrompidas con su ciencia. El culto divino queda com . ~ . ~ r 
una reminiscencia en el prólogo del libro de su sabet;;J'''! . §~ - ~~ '/ 
pero, ¡oh, Dios mío! ¡Cuán desfigurado! ¡Cuán espantosol \'r~· ~// 
]Cuán deforme! El sol, la luna, las estrellas, la bóveda " t ; ... 
azul son Dios: el. suave rumor de la brisa en la floresta, el 
dulce canto del ave en la soledad del bosque, el delicado 
,;uoma de la flor del valle, el aura silenciosa saturada del 
vapor del rocío nocturno, las blandas tintas de la aurora, 
-embriagan sus sentidos y define , en su alucinada fantasía 
que aquella delicia es Dios\. Las fuentes no retratap., sino 
que engendran á Dios en sus cristales; los. ríos no reflejan, 
sino que brotan á Dios en sus corrientes; el Cielo no for-
ma el tabernáculo, sino la cuna de Diosen sus fanales. Y 
Jas yerbas del prado, y las fieras del desierto, y los repti-
les del bosque, son .Dios; y las plan~as de sus pensiles son 
Pios, y los animales dO,mésticos son DiOs, y sus pasiones 
son Dios ... todo es Dios menos el fnismo Dios... . 

Ni preguntéis á Confucio ni á. Platón; ni consultéis á 
Aristóteles ni á Zoroastro. En todos los libros de la cien
da humana no encontraréis más que aberraciones por el 
estilo de las que someramente os he apuntado, y otras 
que os harían extremecer. Sólo un escritor, entre los a'n-
tiguos, habló dignamente de las relaciones del tiempo con 
la eternidad; sólo lVIoisés hizo acertadas aplicaciones d.e 
las cosas exteriores y terrenas; él solo encaminó la ciencia 
hacia su verdadero fin, y la trazó definid0s horizon'tes. 
~Y sabéis porqué? Porque el escritor hebreo tenía en
riquecida su mente por el Espíritu Santo con el «Don de 
CienCia.» 

y he aquí la razón [jorqué la Iglesia :católica inicia, 
marca, determina, define, desarrolla las obras del enten- , 
dimiento de los hombres. Porque sabe que, aislado,pro
duce sólo frutos de contradicción; porque se lastima de 
que, dirigido por Platón, deduzca que Dios tiene necesi
dad de todo para su actividad, en tanto que, inspirado 
por Epicuro, le considera como un ser inmóvil, inerte" -
<Jcioso: que le contemple con los estóicos fuera del mundo 
mientras que con los platónicos le coloca en el centro 
del universo. Pregunta á Diógenes, ¿qué pasa allá en el 
Cielo? y contesta el que tanto se admira por su saber: 
,« Yo no lp sé; nunca hé subido.»-¿Y hay dioses?-«Sólo 
una cosa sé, replica el ' sabio, que ' sería f!1uy conveniente 
que los hubiese ». Sócrates mismo satiriza ' la pluralidad de 

~ 



divinidades olímpiCas, y por .otra parte ofrece sus obla-
ciones á Esculapio; _ 

Lastimosas aberraciones que patentizan la impotenci'a 
del hombre abandonado á sus propias Juerzas para des- . 
cubrir la verdad. «Hay que esperar, exclama un filósofo 
desesperado, que se encargue el cielo _ de enseñárnosla. » 
y efectivamente, el Cielo nos concedió este don. El mis
mo Hijo de Dios, la Sabidu-ría increada del Padre, el Es
pejo de su gloria y Esplendor de su substancia, dign6se 
vestir la librea. de nuestra mortalidad, y asimilándose la 
naturaleza caída" la restauró, la sublimó, la divinizó con 
la hipostática unión de 'lo creado con lo increado, con la 
amalgama persot1al de lo fi~ito con lo infinito, con la 
apoteosis formal de la humanidad personificada en la divi
nidad. Jesucristo -asurpió nuestra nat.uraleza, y con los 
rayos de su ciencia increada .disipó todas sus tinieblas y 
la inund6 de luz, como un sol infinitamente lucido ~olo
cado en su horizonte. Y ese sol; y esa luz, y esa apoteosis, 
y esa rehabilitación de la naturaleza caída, tiene su sín
tesis en la -tierra, tiene en ' la tierra una representación 
infalible, una depositaria indefectible, que es ... la Iglesia 
católica, «columna y firmamento dcla verdad.» 

Sí; el Espíritu Santo, según la promesa del divino Már
tir del Calvario, había _ de enseñar- á la Iglesia todo lo con
cerniente á l~ consecución del' fin excelso para que la tenía 
predestinada; y el Paráclito divino que inauguró en el 
Cenáculo su doctrinal misión, está con la Esposa Santa del 
Cordero, infundiéndola todos sus carismas, y enriquecién
dola con sus celestiales dones .. 

Emancipad, si así os place, las ciencias de la Iglesia 
católica, depositaria de este Don, y las veréIs converti
das en sistemas que nada explican, en utopías que sólo 
confunden sin acl~rar cosa alguna, y por fin, cansadas qe 
vagar enantes, y ávidas de la verdad, volver de nuevo 
al arca de salvación, porque, como la paloma del diluvio, 
no encuentran donde fijar su pie. 

¿No lo estáis observando? La Geología, la Cosmogo-" 
nía, las otras ciencias naturales se separaron de la ense
ñanza de la Iglesia; pusiéronse en pugna con Moisés, y 
después de múchos años de trabajos' inmensos, que no 
dejan de honrar la inteligencia humana, han venido á 
parar á dar la razóri á Moisés. ¿Qué os pare_ce? Todo 
aquel trabajo es perdido; si hubieran comenzado entonces 
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po.r dónde aho.ra tienen qUe co.menzar, viviría':TIo.s quizás 
más de medio. siglo. adelantad o.s. . 

¿Veis co.mo. la Iglesia católica va mucho más allá que 
la filo.so.fía incrédula en el pro.greso. del hombre? ¡Ya lo. 

I creo.!~Y quién podrá dudarlo? ¡Si ei pro.gl'eso. es la sínte
·sis de la Iglesia! ¡Si Jesús co.n su Evangelio. inició 'un mo.
vimiento pro.gresivo. que la Iglesia no. ha cesado. de co.n
tinuar! ¡Si la luz no· puede estar 'co.mprimida! ¡Es de su 
esencia la irradiaciónL .. ¿Y qué po.dréis o.bjetar? ¡Que h 
Iglesia co.rta lo.s vuelo.s de la inteligencia, sujetándo.laco.n 
la precisión del dogma! ¡Cómo. se Co.no.ce que no. . sabéis lo. 
que es el dogma! El do.gma es la verdad inco.ncusa, y la 
verdad es el o.bjeto. de la ciencia. Cuanto. más cerca esté, 
pues, del do.gma, más se acercará la ciencia á su fin. 
j Pluglliera. á Dio.s qlle to.da la ciencia fllera do.grna! ,Bien 
cierto. es que ento.nces nunca incurriríamo.s en el error. 
Pero. ya que este bien no. ha entrado. en el plan de la 
Providencia, no despreciemo.s los principio.s cierto.s ~ 
inco.ncusos que no.s o.frece en su revelación; po.rque es 
preciso. desengañarse; la ciencia pierde tiempo. y subs
tancia desde el mo.ment-o que se separa de esta divina 
inspiración. 

Parece imposible que ha)nr hombres que seriamente 
aseguren ser posible el pro.gi'eso. de la humana inteligen
cia fuera de la enseñanza de la Iglesia : ¿Pues qyé? ¿igno.
ráis po.r ventüra la escena del ·Paraíso.? ¿No. estáis palpan
do sus co.nsecuencias? ¿No. veis la inteligencia tan débil 
que apenas puede percibir una centella de luz? ¿No. veis 
la filo.so.fía tan po.bre que no. puede jurar la evidencia de 
una tesis? ¿No. experimentáis la razón tan co.ntradicto.ria 
que una vez abraza co.mo. síntesis lo. que o.tra rechaza 
como. antltesis? .. . 

No.; la inteligencia humana no. puede adelantar por sus 
propi~ls fue r zas en' elcaminQ de la perfección. Es claro ; 
¿cómo. queréis que una flo.r desplegt:e sus capullo.s priva
da de las auras matinales? ¿Cómo. queréis que se desarro.
Ile la planta sin el ro.cío. del cielo.? ¿Cómo. ha de esparcir 
la ro.sa sus aro.mas sin las caricias de la brisa? Perfectible 
es el ho.mbre, no. hay duda; pero. ¡cuánto. le falta de su 
perfectibi'lidad! Os o.lvidáis de una co.sa a1 empujar en la 
vía pro.gresiva; no. tenéis en cuenta que el ho.mbre está en 
'un estado. de decadencia; y es claro.; pr0gresar en deca
dencia es adelantar en la caída, es vo.lar hacia atrás, es 
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, caer como cae una inmensa peña, progresando en veloci
dad, rodando hasta el , abismo. ' 

La ciencia necesita perfecciÓn; porque es la antorcha 
que guía á la 'humanidad en su peregrinación hacia lO' 
divino. Ya-, pues, que el hombre es naturaleza caída, sólO' 
puede adelantar retrogradando, el E.spíritu Divino «que 
habló por los Profetas», alumbra su ir;teligencia con un 
Don especial, gratuítamente concedido. El desciende sobre 
la Iglesia reunida para inaugurar', su misión en el Cená
culo; y con la veloCidad .de la 'chispa eléctrica se extiende 
desde atlí, por toda la rédondez de la tierra, San Pedro, y-' 
Andrés, y Santiago, y Juan, y Felipe, y Bartolomé, y , 
Mateo, y Tomás, yJacobo, y Judas, y Simón, y Matías , 
¡doce pobres pescadorés~ sin letras, vencen y convencen 
~d Sanedrín .en Jerusalén, y al Are6pago en Atenas, aca
llan los oráculos de Delfos , descubren y desmienten los' 
n1isterios de Eleusis, eclipsan la sabiduría de la Grecia, y 
s ientan su solio sobre los, sepulcros de los Césares ... ¡Oh 
portento! Eso es pasmoso, y por cierto que, si no hubier~l 
sido Dios el Autor de esta obra, Dios podría haber tenidó 
envidia de su Autor ... Eso es grande, estupendo, increíble, 
sorprendente ... divino~.,. Y s,e apagó el fuego de las Ves
tales, y cesaron los sacl"ificios de vícti~as humanas, y 
los hijos ya no honraron la ancianidad de sus padres, 
degollándolos, y lás madres ya no saltaron en algazara 
infernal mientras se quemaban sus tiernos hijos, y el hom
bre no fué ya patrimonio del hombre, y la mujer, la joya 
más preciosa engastada ,en la corona de la ' creación, ya no 
fué la esclava, sino la compañera del hombre. 

Que venga.n, que vengan ~odos los sistemas filosóficos 
y operen semejante transformación. ¡Ah! Es muy corta 
la cienc,ia ¿'el hombre palra poder aplicilf los objetos clcl 
II;lundo á la perfección de su ser. La humanidad se perfec
ciona, sí~ avanza, porque un impulso se'creto la empuja, y 
ella no puede resistir; porque un torrente, lejos de ser 
contenido, se desbarba si se le pone un dique. Pero' tbdo, ' 
todo cuan to avanza positivamente 'es debido al influjo de 
la Ciencia que el Espíritu Santo tiene infundida en la 
Iglesia católica. 

Sí, amados míos, sí.. La «Ciencia» es un don del Espí
ritu Santo, y sólo quien de él la reciba la . puede poseer. 
Yo no niego que el mundo tiene,su ciencia; pero la cien
da del mundo no es ciencia, porque no ilustr;;t; no es cien-, 
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cia, porque no aplica; no es ciencia, porqüe no diviniza. 
Esa luz que . arroja no es luz; es el fulgor fosfórico del 
relámpago, que alumbra un momento para dejarnos más 
ciegos después. ¿Y os parece que se han hecho adelantos 
fuera de la Religión? En las ciencias naturales, preguntád
selo á Cllvier; en las facultativas, á Debrey~e; en las filo
sóficas, á Nicolás. - Y si aparece algún progreso, en este 
siglo sobre los anteriores, es porque debía suceder así r 

por el orden de sucesión; eran semillas sembradas por la 
Iglesia católica, y que al fin habían de germinar. Pero 
cual flores exóticas, arrastran una existencia precaria, y 
mueren antes de columpiarse á las auras sus tallos en 
ingrato ambiente. 

Con insistencia se repite que sabemos mucho, que han 
progresado o~tensiblemente nuestras ciencias. Yo quisiera 
saber en qué consiste nuestro saber. No hay duda; se han 
a(::ortado las distancias merced al hilo eléctrico ; tenemos 
canales abiertos, sociedades cooperativas, Montepíos, in
dustrias portentosas; saca el hombre partido del mar, del 
aire, de la tierra; en todas partes encuentra el pan; hasta 
sabe ya convertir las piedras en pan; pero con todo, nos 
morimos de hambre. ¿Yen qué consiste semejante con 
tradicción? ... ' 

¿No lo' sabéis? ¡Ah! Es que «el hombre no vive de sólo 
pan, sino de toda palabra que, brota de lbS labios de Dios. )>
La ciencia no produce' los efectos de tal, sino cuando es 
un «non del Espíritu Santo.» , 

Es, plles,evidente que «la perfectibilidad del hombre 
por medio de la ciencia, pertenece exclusivamente á la 
Iglesia católica, enriquecid,a por el Espíritu Santo con este 
Don.» Porque, como habéis visto, la ciencia humana es 
impotente, según lo evidencia la historia de sus élberra
ciones, y lo corrobora el estado de d~cadencia en que se 
halla, en el que el progreso sería, retrogradación; y.siendo 

\ la Iglesia la depositaria de los principios de ciencia reve
lados, es la única que los puede exhibir. 

Ea, pues, amados de mi alma; no desdeñéis la ense
ñanza de Maestra tan soberana. No temáis; . ella no cor
tará los vuelos de vuestra inteligencia; al ,contrario, los 
alentará y os ayudará á subir, á subir como el águila, 
frente ;í frente á los rayos del sol. La ciencia son las alas 
con que vuela la Iglesia hasta el resplandeciente solio de 
la Divinidad. Seguidla, pues) que- si progreso an~ela vues-

.\. 
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tro deseo, ella lo sublimará más y más, ella lo perfeccio
nará, lo idealizará, lo endiosará. Yendo en pos de la Igle
sia, no necesita el mortal poner en tortura su entendimiento 
p:tl:a ser enriquecido con el «Don de' Ciencia.», ¿No veis 
en lo más íntimo de la familia ese ser dulce que forma 
sus encantos, haciendo parodiar en esa pequeña sociedad 
las de.licias del Paraíso? ¡La madre! Miradla rodeada de 
sus inocentes hijos como pimpollos de olivas, brotando 
de sus labios él'mOrOSOs consejos de perfección. «Hijos de 
mis entrañas, les dice; respetad al Ser Supremo; f~l os crió 
de la nada, y os reserva la inmortalidad por Fremio d E:: 
vuestra virtud; amad á vuestros enemigos para que Dios 
os ame á vosotrbs también; hijos del Padre celestial son 
todos. Aprended, paraenseña-r al que no sabe; trabajad, 
pal:a dar de comer aL hambriento; la ociosidad es madre 
de todos los vicios, y la caridad la llave del Cielo. ¿Te
néis sed de amor? En el Cielo hay una Mujer divina que 
e s vuestra Madre, la madre de los desgraciados, que sa
crificó la Vida de su vida por vuestro ampr ... » ¡Oh! ¡qué 
doctrina tan sublime, amados míos! Con sOl~presa la escu
charía Platón, y sin embargo, esa mujer, ese ángel de l 
hogar que esa ciencia enseña á sus hijos, no sabe leer; 
pero tiene el «Don de Ciencia, » porque es hija de la Igle
sia católica. ¿Veis esa esposa tierna, solícita, recatada y 
fiel? Recibe ultrajes continuos del consorte de su vida; 
ve, ¡oh dolor! mancillado á todas horas su tálamo; como 
un cómitre, su marido infiel ha cruzado muchas veces su 
rostro con el azote del esclavo; y sin embargo, la des
graciada esposa no mengua su ternura; rodeada por todas 
partes de seducción." guarda incólumne su fidelidad, y se 
dice en su corazón que aquellas desgracias son méritos 
para la gloria, y que espera exhibir pura su alma e!-1 la 
presencia de la Divinidad reparadora de agravios. ¿Dónde 
ha aprendido esa filosofía tan el"evada? Epícteto pudiera 
haber hinchado su entendimiento, pero sólo el «Don de 
Ciencia » del Espír.itu Santo ha podido mover tan prodi
giosamente su corazón. ¿Veis esa doncella, huérfana, aban
donada de todos, arrojada en medio del mundo seductor 
como una blanca azucena en un inmundo lodazal? Sufre el 
hambre,.la sed, la desnudez; su hermosura deslumbradora 
comienza á marchitarse con el infortunio; pero todavía 
sus gracias cautivan á las gentes del mundo, y ofrecen á 
s~!s labios, pálidos como do~ hojas . de jazmín, la copa del 
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· placer. Crítica es la situación de la infeliz; el placer es ,* 
seductor, embarga, subyuga, fascina, en tanto que la es
pantan los harapos de la miseria; pero con todo, la donce
lla cristiana se rebuja en sus rasgados vestidos, se echa en 
brazos del hambre, y contesta al mundo que el, placer es 
momentáneo, y marchita para siempre el lirio de la virgi
nidad, que le dará corona inmarcesible en la inmortali
dad. El «Don de Ciencia» la ha en'señado á 'pensar con 
tan estupenda elevación. 

Ya lo veis, fieles míos muy queridos; gloria á nuesb'a 
Iglesia; que tiene ciencia para ilustrar de este modo á sus 
h,ijos. Y de estas almas sublimes encuentra en todas' par
tes la Iglesia católica; abundan tanto como las florecillas 
en el prado en este gracioso mes, al contrario que las 
Iglesias disidentes, que no han sabido sacar una hermana 
de la Caridad. No seamos ingratos, amados míos, al favor 
que el Espíritu Santo nos dispensa, haciéndonos solidarios 
de este, Don, y en cambio le demos la vida, le demos la 
honra, el afecto, el alma, el corazón, todo. 

Todo, todo para Tí, Divino Espíritu consolador. Tú 
eres amor, dulce Numen, y amot es lo que necesita nues
tro corazón. Si no aprovechamos en la escuela de tu Cien
cia, es por'que se apaga el amor, ' Dios excelso. Venga, 
pues, Amor a(diente, venga .una chispa de tu encendido 
A.mor. El que ama todo lo puede, y amando lo sabe todo; 
dadnos, pues, esa llama para que sepamos el trato que 
hemcs de dar á las cosas de la tierra. Ellas nos pueden 
servir para, nuestra gloria si las sabemos emplear. Si por 
nOl:otros es, pues, Ciencia increada, rechazamos con in':' 
dignación . toda la seducción de la falsa ciencia, toda la 
fascinación del deleznable amor. Sí, fuera, fuera las iJusio"
nes, que de hoy en más, estamos enamorados de la reali
dad; dadnos luz; Luz de las almas, alúmbranos; Esplendor 
de la gloria, dirígenos; ' Antorcha de los Cielos, "' l~cenos 
sol de las eternidades, para que, haciendo el uso ,compe
tente de las cosas materiales, nos sirvan de apoyo para . 

"'pode'r un día, Jelices mariposas, 'abrasarnos enla Llama 
ardiente de tu Amor., anegados en un mar de amor y de 
encanto, y de delicias, y de " i,¡,definible placer, siglos y 
siglos sin fin. Amén.)} Pi , 

~../6§@Yi'~ 
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Hasta aquí nos han ocupado los que fueron, los que 
ya no existm. Hemos procurado tratarles con respeto, 
con justicia y con aplauso, porque lo merecían, sIn caer 
en la exageración de los elogios póstumos. Hemos pagado 
tributo á la verdad, y así lo aseguramos con toda la sin
ceridad de una conciencia honrada. 

Ocuparse de los viv'os es difícil sin mortificar invo
luntariamente á las mismas personas que se estiman y 
que nos honran con su amistad. No ' las nombrar~mos ni 
entablaremos comparaciones ofe'nsivas, que siempre ~a
sionan agravios, pero sí debemos consignar, qu¿ -/«el 
presente es producto del pasado y engendra á su vez el 
porvenir»; que si «todos los hombres, según la asevera
ción de Pascal, durante el curso qe tantos siglos, pueden 
sel considerados como un solo hombre que subsiste siem
pre y que siempre está aprendiendo», los representantes 
de la actual generación jericana son una encarnación vi
va; una continuación evidente, eslabones brillantes de hi 
cadena de sus ilustres y notables antepasados. 

El Clero ofrece sacerdotes ' dignos y respetables que, 
además de cumplir con los deberes de su sagrado ministe-
rio, difunden las ciencias físicas y naturales y enseñan las 
asignaturas teológicas en los Seminarios; algunos desempe
·ñan el cargo pastoral de Cura de almas en la Di~cesis Sego
bricense y en otras más apartadas, con aplauso de sus su
periores y feligreses: hay representantes del :mismo en 
diversas catedrales, adornados con las insignias de la Li
cenciatura y del Doctorado en Teología, en Cánones y en 
Derecho civi'l: también los hay profesos ' en las órdenes 
monásticas, conciliando allí la humildad, la pobreza, la 
obediencia, la ilustración y la caridad. Cuenta Jérica con 
opdores sagrados distinguidos, de palabi:a abundosa y 
florida, modestos, y de condiciones para brillar en otras 
tribunas de auditorio más numeroso é ilustrado. 

La Magistratura y el Foro también tienen dignos 
representantes, que no nos permitimos señalar por no 
ofenderles, lo mismc que la Admt"1zútración pública y la 
Hacienda. El Ejército cuenta con jefes y oficiales ' distin
guidos y soldados valerosos que acaban de regresar de las 
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que fueron nuestras Antillas, lleno su pecho ,de cruces y 
con algún brazo y alguna pierna de menos; t desgraciada'
mente no han regresado todos, porque algunos allí su· 
cumbieron peleando por la integridad de la Patria. 

El cuerpo de Sa1,zidad militar tiene una dignísima per
sonificación en el primer ayudante D. BenjamínPérez Mar
tín, que á .su ilustración y pericia reune una alma generosa 
y senfimientos elevados y cristianos. Es un hecho evidente, 
confirmado y público, que ha sido el protector de todos 
sus com'patricios en Cuba. Lo consignamo's con gusto, 
porque así lo proclaman todos los repatriados. Si á él le 
mortifica nuestra pública aseveración, sepa que la Patria 
se lo agradece, le aplaude y le considera. -

El Jlfagisterio tamhién cuenta con un personal numc
'roso y benemérito: quizá sea la población quc más títulos 
elementales, superiores y norma'les puede reunir. Hay ve"" 

, ranos que bien pudieran durante el período de ,vacaciones 
celebrar los que alli se congregan un Congreso pedagógi-:
co. Ilustrados profesores hijos de Jérica son: D. Luis Gui· 
llén, Maestro Supério'r; , D. Joaquín Burriel, íd.; D. Francis
co Martínez, íd.; D.a Teresa Mo.ntesinos Ballestar, íd.; 
D.a Dolores Gómez Tarazona, íd.; D,a Filomena Inglada 
Morte, íd.; D.a Pilar Martínez~ íd.; D. Ramón Ballestar, 
íd.; D/~ Teresa Puchades, íd.; D.a Genoveva Puchades, 
íd.; y además los dos titulares de las escuelas públicas de. 
niños y niñas D. Ramón Puchades Cifré, íd., y D.a Fran
cisca Monfoi-te Blasco, y el de la escuela incompleta de N 0-

valiches D. José Barres Fuertes y D. Francisco Monter
de y Monzonís, éste con 10,s títulos Ele11U1'ltal, Superior y 
Normal, con dereGho á regenta!~cátedras en las escuelas 
normales y' ser Inspector de pn{iincia. 

Obtuvo y ha desempeñado:Aas escuelas de Alcácer , 
Superior de Ton'en~e y Valencia, todas por oposición. 

Ha ideado tres aparatos de combate para la Marina de 
guerra. Con motivo de la de los Estados Unidos contra 
nuestra ámada España, inv~ntó y regaló -al Estado el Tor
pederoneumático dirigible y el Torpedero Rewólver, :ne-

El soldado repatriado de Cuba Manuel Marqués y Soler , natural 
ele Jéric'1, ha quedado inútil de una pierna que le fué amputada á 
consecuencb de una herida por arma ele fuego en una acción de gue
rra. Es hijo de padres pobres, y sería un acto ele justicia que el .Estado 
le señalara un socorro ó una pensi6n. 



reciendo las gracias de R. O. con las d.os que llevan fecha ~ 
de 16 de Mayo de I898, firmadas por el Excmo. Sr. Mi
nistro de Mar.ina D. Segismundo Bermejd. 

Es inventor Jambién de otro Torpedero auto-dirigible 
, de gran velocidad y alcance, del cua] se tiene conoci
miento en los centrG3 oficiales. 

Las' memorias razonadas, planos y . dibujós de estos in
ventos están en poder hoy día del Gobierno de S. M. No 
podemos ni debemos decir más. 

La Agricultura, la hzdustria, el C0111,ercio, hasta lasAr
tes bellas, también tienen sus adeptos y muy significados. 
y dignos representantes. EL trabajo en sus distintas mani
festaciones produce granos, alcoholes, vinQs, aceites, cera 
e,n .panes y laqrada, papel de estraza, frutas sabrosas, 
frescas y en conservas que son muy estirnadas allí y aquí 
en Valencia, y tuyo valor y exportación han de aumen
tar muy pronto al inaugurárse la vía férrea de Aragón. Un . 
aplauso, pues, á los agricultores, á los industriales y' co-' 

. merciantes. 
Tal es la Jérica de hoy. Hacemos' votos fervientes por 

su ':prosperidad material y moral. También ' por su suspi
rado y merecido engrandecimiepto.Además ~eseam.os 
'que alguno de sus ilustres hijos sea el continuador de esos 
Anafes históricos que, comenzó á escribir e'l invicto rey 
)). Jaime, los continuó el presbítero -don Francisco del 
Vayo, y demandan imperiosamente un fiel cronista de la 
historia de esta villa desde que fué proclamada indepen

, diente 'convoz y voto en las COl:tes 'del Reino, .hasta 'nues
tros días. No dudamos que alguno de sus hijos pague esta 
deuda de gratitud á su patria. 
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Despues de terminada la impresión de estos Recuerdos 
de Jérica) hemos recibido· la siguiente relación de las obras 
musicales de D. MANU,EL PEREZ HERRERO, músico mayor 
que fue del regimien to infan teda de Saboya, que copiamos 
con gusto, aunque fuera del lugar que le corresponde, 
para perpetuar mej or la memoria y el talento musical de 
nuestro biografi'ado: 

ORIGINALES 

Lfrico-Dramáticas.-Un Soldado en l1'/archa.-Los dos 
Ciegos.-Magnetismo y prestidigitación.~Los Borrachos.--La Gui
tarra de Perico.-De Polo á Polo. 

Religiosas.-Misa á la Santísima Trinidad, á tres voces.~ 
Misa del Espíritu Santo, á tres voces.-Ad Majorem Gloriam Dei, 
Misa á cuatro voces.-Misa al Sagrado Corazón de Jesus, á cuatro 
voces.-Misa á la Santísima Virgen.-Misa á la Purisima Con
ccpción.-Misa de Requiem para tres voc~s y armonium.-Cuatro 
misas (sin dedicatoria) á tres voces.-.l\:fiserere á cuatro voces.-;
Salve á cuatro voces en Sol (rüodo nrenor).-Tres Salves para 
voces y coro.-Trisagio á cuatro voces.-Rosario á la Divina 
Pastora. --:-Mótete á la Patrona de Jérica (dedicado al Sr. Gaya
rre ).-Motete Tota P ulcra.-Motete á la Santísima Virgen, á tres 
voces~-Letrilla 'i la Asunción gloriosísima de la Virgen Maria. 
-Letrilla á la Santisima Virgen.-Plegaria á la Santísima Vir
gen, para tenor y bajo. - Recuerdo á la Santísima Virgen.
Recuerdos al Niño Jesus (Villancicos).-Al Nacimiento de Nues
tro Señor Jesucristo (Villancico).-:---Gloria á Maria Santísima 
(Gradual).-Varios salmos, ofertorios, graduales y motetes sin 
nombre ó dedicatoria. " -

Profanas.-Sinfonia La verdad.-SinfonÍa La j e.-Sinfonia 
Esperanza.-Varias sinfonias sin nombre.-SinfonÍa La esposa del 
Esposo.-Sinfonia La· Confirmación.-A el Salvador (Marcha"'" fu:'" 
nebre ).-La C011nmi9n (Marcha ).- Salve (Marcha ).-Recuerdo 
á mi Padre (Marcha funebre ).-Adios (Marcha funebre ).-¿ Quién 
vive? ¡Dios! (Paso doble ).-Saboya (Paso doble ).-Manolo (Paso 
doble).-:-El Rayo (Paso doble).-Certamen (Paso doble) . .:-EI 
Cuco (Paso doble).-Un susPiro (Vals).-El capicho (Valses).
El desengaiio (Vals).-EI velocíPedo (Vals).-La perdiz (Polka). 
- _lv[i Manolo (Polka). - T1'inidad (Mazurka). - Mi hermana 
(Mazurka).-Perlita (Mazurka).-La orq1j :Jta de la j ea Pepa 

~-----,-----'.~ 
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(Mazurka).-Nli l\IIaria (Mazurka), para piano o annonium.-El 
cuarto de hora (S chotis ).- Monserga cubau(l (Potpurri).-Ecos , 
del pueblo (Jota).--Jota del GuÜarroi.-Jota 'Valenciana.-Coro J 
bimno' de so ldados.-Diana del Serrallo (Guerra de Africa).
Variaciones para c larinete.-Variaciones para requinto.-Gallc~ 
gadas y un sinnúmero de pasos dobles, polkas, marchas, valses y 
scllotis originales, pero SÜ1 nombre ó dedicatoria. 

ARREGLOS 

ARA BANDA MILITAR, PIANO Y ARMONlUM 

Agiac{fly Cllcuye cuba1'lo.-Misa de Miñe, á tres voces.~MisJ: 
de Requiern, él cuatro voces, de Sales.-A'Ve María de Miñé.
Liberarne Domi1le, del P. Guzman.- Himno a S. S. Pio IX, y 
fantasias y trozos sueltos sobre las operas Marta, Juana de Arco, 
Nortna, Henwni, Raymond, Sajfo, lvIoisés, Tra'Viata, Fra-Diabolo, 
Egipto, Africana, J.\1esnadieri, Ana la Prie, Hugonotes, D. Carlos, 
D. Juan, Un Ballo, El Profeta, Nabuco, El Regente, Los Mártires, 
Jo'-né, Semirarnis, Rigobetto, Uldegunda, etc., cte., y las zarzuelas 
Azon Vicente, Picio Adrt1n y Comprt1iía, Carnporlone y otras mu
chísimas. 

ACABÓSE DE IMPRIMIR ESTE FOLLETO 

EL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 1899 

EN VALEN.'CIA, TIPOGRAFÍA 

DOMENECH, :MAR, 65 
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