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M a ,  time todos 10s caracterrs dc un mas& ( I )  anrgo- 

nis-drZ aiglo pasado, a quirn conocimds loa sue 
. prinornoa canaa yo muy blancaa; Humilde c n  su na- 
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rApyiicrdo en hdcersr aon to, so&== todo Z a d c  puc -cot 
noci6 a1 acrnto curta.de Ars. Yxcsto dradc jovcnci-to- 
ortraani, d r  ratrrdian~e fdmala cn e l  Srminario y 
Ad;;,., tad* en 10s dislintos m;n;shrios v /oia/iAaAs. 
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'I1 mner cr, alegria, odio a la mcntim, ernpeso 'en laa 
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s&crificios cnistc lo put circstc, arnabilidad franguc- 
r!, 6- capfiitu amplio para todo* y, en iucatro bio- 
8 F ~ j L d ~ ,  para gaoarlos a todos p llerarlos a C i t s t b .  

1 S i ~ i i m o J e . .  . sicmpre Lacia. arribaI 
Y peJnnad, t c t o r t i ,  la, dcficicnciai dcl mo- 

.'[I). Awque en otras regloner a t  pronuncia mta palabra keen-' 
tpAndola: mo8h, es- eerrlante pronunelaria td coma la e~crlbimbr 
en toda mta fnteresante biogratia. -Arota de Iu Dlreccldn. , 
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Era el 2 0  de Diciembre del afio 1889 y 
presidido por sus autoridade~~ d vecindario 
entero . del pequefio pueblo de dd6n; en la 
provincia de Teruel y Arzobispado 'de Zarago- 
za, acudia en' masa a unos funerales y sepelio, 
que se celebraban con aparato verdadera- 
mente extraordinario. 

Oficiaba el Sr. Arcipxste de Calamocha, 
aristido por los 'sacerdotes de los .pueblos co- 
rnzrcanos; el Ayuntamiento, pr iero ,  y luego 
otros muchos hombres, se disputaban el ho- 
nor de llevar el ftretro. Por privilegio especial, 
el cadaver estuvo. en el centro de la iglesia 
durante 10s oficios, y, a1 f?nd de Bstos, arites 
dc salir para el. cementerio, el mismo Arci- 
peste pronuncib -seitida orad6n W n e b ~ .  

~Dle  quitn se trataba? l a  qui6n 'se ren: 
dian tan extraordinarios hono'res, propios tan 
s61o de den Prelado o de slgdn personaje cle 
la mPs ilustre prosapia? Se trataba de un hu- 
m$ldc plrroco de pueblo, pero que pertene- 
cfa a la ilustre prosapia de 10s hfroes del cris- 
tianisrno ; de humilde madera, per0 labraclo 
con el cincel qoe supo modelar a1 Beato Juan 
de Avila o a San Juan Bautista Vianney. Ese 
cra nmosen Alejo Lis L'abrador, cura plrroca 



dc Od6n,.que murid en la paz del Seiiok el 18 
'cle Diciembre del a50 antes mencionado. 

Niiio,muy nifio era yo cuando muri6;- pero 
por las relaciones que tenk con mi- familk, 
v especialmente con mi abuelo paterno, maes- 
iro de la localidad, alga reckrdo de el; p o ~  
esta, por haber necibido de 61 las 'aguas mge- 
neradoras del bautisrno y' aun. por :haberle me- 
dio ayudado a misa alguna vez, empuiio hoy 
la pluma con sumo gusto para decir qlgo de 
s b l  vida. 

Si dig0 que la invitaci6; a escribirla vie- 
ne de la Unibn Apost6lica de Zaragoza, a la 
cual me honro en pertenecer, .. y de qwridos 
ainjgos ihios, honra y prez deI cbrq de aqua-, 
11% archidihcesis; huelga decir que aquel su- 
momgusto es, ademh, dulce y suave obligacidn 
que voy a procurar cumplir can cuanta exac- 
titud me sea posible. Andvierto que todo cuan- 
t~ refiero es verdadera tradicl6n en Od6n, 
pues lo he. oido 'coritar a sacerdotes y a testi- 
gos presenciales de la vida cle mosen Alejo. 

Empecemos par copiar. su partida de de: 
funci6n que, por salirse de los moldes, ordina- 
rids de tales documentos, bbn merece la pe- 
na de ser leiiia. 

Al margen : ct~iejo Lis ~abrador P'. En el 
centro: ((El dla diez y ocho de Diciembre de 
mil ochocientos odhenta y'nuem, muri6 en es- 
te pueblo cle Od6n, a las diez de la maiiana, 



rnoscn 'Alejo Lis Labrador, cura pfirroco ie 
&st2 de San' Bartolorn6 :Apbstol, de setenta 
afios de eclad, natural de Castelseris, hijo le- 
gilimo cle 10s va difuntos Victorino y Maria. 
FuC var6n de grandes virtudes, celoso por la 
gloria de Dios y salvaci6n de las almas y 
exacto en el -culnplirniento parroquial. Escri- 
hi6 algunos libros sobre mfstica, que se entre- 
garon a su muerte a1 Eminmtfsimo y Reve- 
'rcndlsimo Sr. Cardenal Arzobispo de Zarago- 
2a, domo asi lo d e j l  consignado (tin scriptis,. 
Posela algunas artes. principalmente la mGsi- 
ca, -escultura y pintura, dejando en su parro- 
quia el rnonumento, obra de sus manos. Su 
vida fuC muy rfgida y austera; su comida una 
sez al dia y frugal, su suefio. corto y. sobre si- 
llas sin mullido alguno, hasta que la ohedieri- 
cia de su Director espiritual le oblig6 a des- 
cansar en la cama, que Csto fu6 en sus dltimos 
y decrepitos aiios. En-sums: fu6 un retratn 
pelfectapente acabado de las irirtudes delve- 
nerable %Ear Cura cle Ars de Francia. Hizo 
- u  dltima disposici6n por si, no recibib ningdn 

.sacramento por ser su muerte repentina. Pa- 
madas las veinticuatro horas' 'se le did sepul- 
tura 'eclesids tica por - el S r. Arcipreste, de que 
certifico, Manuel Llera, Regentea--Rubrics-' 
d o i .  

Stta prEmeros aAos 

Por la . partida que acabo dd copiar ya 
saben mis lectores yue nacid e r  Castelserfis, 



piovincia de ' Teruel per0 Arzobispado de Za- 
r; goza, y por su partida de bautismo saband  
quc naci6 el I I de. Febrero cle I 8 I 8. 

ctLos primeros afios, nos dice mosen J d s  
Palomar, 10s p a d  en compafik de sus padres, 
surnamente piadosos, hasta que, estimulada 
po: sum aficibn a la pintura, pado trasladarve 
a Alcafiiz, donde gasaba toda la sempna tra- 
ha jando Como 'pintor. Los domingos se confe- 
saba con el se.Ror cura pdrroco, mosen Maria- 
no Borilis ; comulgaba, ‘pis 'misa y se .marcha- 
ba a Castelserirs a pasar el dfa con sus pa- 
dres, para vol-r el lums 'a1 trabajo. 

~espu63,  ni, puecPD decir -qu6 afio' ni.' d6n- 
clc empez6 a. estudiar el lath, tal vez fuC en 
.r\lcsfiis mismo ; 5610 puedo asegurar 'que en 
er el Seminario Conciliar fu6 condisdpulo del 
qlrn fu6 DcLn cle Zaragoza, D. Ldzaro Bauluz. 
Do: llcchos Ine refiri6 dicho sefiar acerca 

tlc la cstancia del' joven Alejo en Zaragoza. 
. 1 s  el line q~ie cay6 cierto dia una exhalaci6ri 
el. 1s torre dc La Seo y que sac6 va'rias co- 

'pias de las clistintas situaciones, que presen- 
tabs la torre efecto del fuego y que le. valie- 

.rcl a~lausos jY hasta algdn dinero. El otro 
es qu6 acomp&aba todos .los dias a .miss de 
Mantes a una senora, en cuya casa kstaba co- - 

Ina de f5rn11.10. En una de las mafianas habfa 
Ilovido torrencialmente y la seiiora, que era . 
'mu? anciana, le ~id i6  la mano para saltar un 
grzn charco; tnas el joven no se la di6, s61o 
le permiti6 alargarle el pGudo para - - que, 



asiendose a Cll pudiera saltar. Tan grande era 
);a cnsonces su recato. 

Tambi6n he tenido noticia de otro hecho. 
('uando la. revoluci6n del aiio 35, sali6 porn 
ol tdiencia.del Comrento de San Camilo, en 
el Arco de San Roque, un frailecito leg0 a 
pt-dit auzilio a1 Gobernador para que les man- 
tiase tropa y defender el conwnto, parece. set, 
qur ciI ffailecito dijo a1 Superior: ((Padre, 

- si m e  mataran.. ., v el Padre le contest6 : 
(.Muera 1 por ~ ~ d i e n c i a ) : .  Efettivamente, 
a1 llegar a la plaza de San F~ancisco, hoy Pla- 
za dc Espafia, junto a 1P Cruz de 10s mArtires, 
b hicieron una descarga, diciendo i cc 1 A ese, 
que e$ fraile I n, y ' alli qued6 muerto. Como 
el josen Alejo vi6 todo aquello, desde allf 
st: marc116 a la guerra carlista .'y fuC .en la co- 
runma de Cabrera. 

Saeerdote 

l'errninada la guerra civil \.old6 a1 Semi- 
nario y, como va contaba 10s ~einticinco bien 
ccnrridos, debi6 *de ordenarse pronto y, concur- 
sando, fuC. nombrado phrroco de Od6n ,:la vez 
primera). N b sc! el. tiempo que estuvo en este 
pueblo. Como dguien le discutiera si era bue- 
'no o mal pueblo, por ser de la parte alta de 
13 provincia de Teruel, contest6 : KSC que hay 
buen pan; buena agua y leiia en abundancia; 
ya p~~edes compren,der. Y si no, ya te lo d i p ,  
que tengo bastante y a6n me sobra,. 

A1 siguiente concurso fu6 nombrado cura 



pArroco de. ~ o r r e c i i  de Alcaiiiz, donde sufri6 
pna. grande tribulacibn, -de la cud. hablaremos 
mAs* adelante. 

- ' Despues fut! nombrado Mayordomo del Se-. 
minario de San:Carlos. Alli estuvo hasta que 
estalll. la - segun& g&rra- carlista. . 

U n dia .estaba en el- Coso, tratando con 
un CapitAn de lq-;Giardia Ci'vil sob-. formar 
una partida con. su cornpanfa dwguardias, par- 
tida que se habria de llamas del Santisimo 
Sacramento. Le sorp~ndi6 el 'Sr. Arzobisp 
D. Fray Manuel Garcfa . Gil y, sabiendo las 
ideas que profesaba; lo mand6 de Regente a 
~ a s ~ j d n  de Valdejasa $ luego encargqdo de 
Remoliqos. En este pueblo b dijeron del san: 
to cura dem Ars, por primera'. vez, pues hasta 
entdnces no habIa tenido nihgbn conocimiento 
de 61. Un *sacerdote le. habl6 y, a1 referirk 
cuanto -d&. dl  se decla- y. que ' era- .muy devoto 
de -.Santa Filomena, contest6 mosen Alejo:,' 
ct Pues ya "quiero yo much0 a ese sefior . cura 
de Ars N. 

~ k l l r e  de Ar8 - 
Par una felh coinadhcia, un niifo 'de unos 

nueve f i o s  se.encontr6 no st4 d6nde una mne: 
dalla, quk tenia +r un lado la imagen dk4San- 
ta Filomeia y por .el ~tro.la del 'cura de Ars; 
se .la ensefiaron. a rnosen Alejo -y, aunque en- 
mohecida por la tierrarhdmeda, limpihdola se 
enter6 he lo que era y la .wmpr6 por dos rea- 
les. Hizo despuds suns' reproducci6n por su 
culenta y la repartid, profusammtk 



Cur3 P i r r o c o  dc Odon, 



Con este hallazgo- y las noticias que'h die- 
ron, ernpez6 p r  indagar y procur6 hacerse con 
la 'vida del. santo cura, que escdbi6 uno de 
10s rnisionerns, Mr. Monnin, - a' quien escribi6 ' 
en latin, pues, aunque traduch 61mfrancCs, n.0 
lod sabfa escribir ' ni. hablar ; inand6 , tambizn 
copiosas limosnas param la caqsa de beaitifica-- 
ci6n, que mempezaba a incoarsk . y le mandaron. 
la, llama de la sacristfa de 'Ars, dos cabs 
cirio que habian ardido en *la turnba delsan-a 
to, hojas 'de .saficomdel huerto parrquial, foto- , 
graflas ?le la M. Catalina Lasagne, de la-,mul- 
tiplicad6n'de la masa para las asiladas de la ' 

Providencia, de la entregaJe la capilk reci6n 
constqdda .a santa Filomena, y,  sobre todo, de 
varios bustos del entonces '*rable y.del cru- 
cifijo "qw usaba en el confesohario. . . 

Ikspu6s sC.  que estuvo en Pefiaflor, pues 
as€* consta en la pirgina 31 del Boletfn Ecb- 
siastico del a50 1878,.en la lista que hay de 
bias personas qm contribufan a1 smtknimielita 
de . seminaristas pobres. . 

SC .que en .~*flor segufa hacikndo fies- 
ta a Santa Filomena, pues un'aiIo llam6 a pe-'.  
dicar en su fiesta a D. Florendo JardikI,.mzly, 
aamigo 'suyo y que era a'la saz6n Director tiel 
Sminario de San Carlos ; en 'esta parroqda, . 

duiante el verano, se . ~ t i r a b a  .a descansar *a 
las- d o .  9 media "y sobre' las t=% y: media 
.marchaba a la iglesia; en d kvie'rno riguro- 
so,. despu6s del Rosario, tomaba su pqueiia 
colaci6n y a las siete s& retiraba a su habita- 
ci6n; & acostah wstfdo y sobre las dos se 
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levanlaba, estaba en oraciGn hasta romper el 
df:l y entonces marchaba a la iglesia, tocaba 
a la oraci6n y a la hora conveniente mlebraba 
la santa nlisa. 

Descle Pefiaflor, y habiCnclolo pedido con 
mucha insistencia a1 Sr. Arzobispo, pas6 por 
segunda r7ez de parroco a Od6n, pues decia 
que aqueria terminar su vida parroquial donde 
la- habia comenzado>). 

Ya tenemos a mosen Alejjo en Od6n, y 
allorz ya podemos caminar con paso firme y 
hablar m5s detalladamente de las virtucles y 
del celo de nuestro querido pArroco, pues todo 
lo que vamos a lreferir lo sakmos por mstigos 
pmsenciales, empezando por su Coadjutor, lno- 
scn .Jesds Palomar. 

Ya que he nombrado a su coadjutor dirt, 
aunque s610 sea a tftulo de digresibn, que le 
fuC concedido como .gracia especial por sus 
achaques y por el concepto extraordinario que 
de 61 sc: tenfa Fn Palacio. Bien era derto que 
no todos le tenfan por santo, pues para algu- 
nos, por lo V ~ S ~ Q ,  no pasaba de ser un pobre 
chiflado o me&. loco. Hablando en cie'rta 
ocasi6n con un amigo, le decia: ((En- Palacio 
me consideran algunos como loco y yo, al es- 
cribirles sobre cierto 'asunto, firm6 el lescrito: 
a E l  loco admiraclor del cura de A r w .  Pues 
bien, cuando se ri6 perdido de la $ista y Ile-. 
no de achaques, pidi6 coadjutor, siruidndole 



de inter~nediario su alnigo intirno.el preben- 
dado D. Llizaro Bauluz. Mosen Alejo, al pe- 
dir coadjutor, pedia un Angel #que lo guiase en 
sus hltimos afios. . 

A1 lkgar las tCmporas de la Santisima 
'Trinidad de r S 87, -se t rat6 cle complacerle y 
no faltl quien dijo en tono festivo a1 Sr. Bau- 
luz: ~(Vamos a cornplacer a su amigo de 

' Odhn; F r o ,  como no se ha ordenado ningiln 
Angel, lc mandamus ;r les6sn. Asi se lo co- 
lpuniclj cl canbnigo al anciano 11:irroco; par 
cso, cuando el iluevo coadjutor lleg6 a Odon 
v le saludd, cliciendo: aiC6mo esta usted, 
&en Alejo ? .. Cste le contest6 : ~ H a s t a  aho- 
sa muy bkn, pero desde ahora, con la tom- 
paiiia clc Jesils, mucho mejor }) . 

Primeros atfsbos 

lesils: pucs cra el nombrc clel nuevo coad- 
jut&, debfa guardar tan gratos recuerdos cle 
su parraco primero, que, habiendole yo encon- 
trado aiios m h  tarde y hablando de estas co- 
sas, me decia: c<No sen por refraido ( I ) ,  pe- 
ro conste que todos los aiios, invariablemente, 
le celebrb dos misas, una el dfa de su Santo, 
el 17 de Julio, y otra el dia del aniversario de 
sl: muerte, 1 8  de diciernbrea: 

Tarnbid11 ine contaba la primera impresi6n 
que recibi6 de la santidad de tnosen Alejo, 

(1) No sea por retrnido es $rase aragonesa antigun, que nignifim. 
no lo d&o por ~lanSriad, 



quc bien merece -la pem de consignarse : 
fi Dormfa yo. tranquilamnte, me '&cia mosen 
JcsGs, la primera noche que lbgue a O d h ,  
cuando he aqal qm, a altas horas-de la ma- 
drugada, oigo que discretamente llaman a la 
puerta de mi habitaci6n; iba' a saltar k k  la 
cama p~ecipitadgmente, creyendo que .se trata- 
ria de auxiliar algdn enfemo, cuando oigo la 
voz cariiiosa y .sonriente .del prirroco, que me 
dice: (t No se alarme, no pas3 nada; yo me 
I-oy todos 10s dias ' a estas horas a la iglesia, 
-per0 boy, puesto que tengo esta buena coyun- 
tura, deseo reconciliarme. Yo he leido ' en la 
vida de un santo que ola las confesiones des- 
de Ju lecho, ck mod0 que, tranquilamnte, 
puedu usted oir mi confesi6n desde sub cama 3 .  

2le atrevi ,a replfcark alguna palabta, &mi- 
rado 'de la novedad 'del &so, pero es lo cierto 
qug lo ol en confesi6n y que, a1 despdime, 
poniendo la mano debajo 'de deamalrnohada,me 
dijo: aTome para ayudarle a los gastos del 
via je n . Me habia dejado veinte 3. He- 
cllo es este ~ j u ~  he qmrido dejar consignado, 
pues no s610 manifiesta la pureza de concien- 
cia que dominaba a mosen Alejo, sino tam- 
bien su espiritu delicado y :atento'; 'cue 'ara- 
ma 'de delicadkza que brota .tie ciertas -almas 
escogidas y que tan suavemen& saben agra- 
clecer cualquier favor que ye les ham. 

Y dicho .esto, a la, mhno se 15ene hablar 



dc la frecuencia con que mosen Alejo se con- 
fesaba. Indefectiblemente 10 hacia 10s dEas 
dim, veinte tneinta de cada mes, s'i no era 
dia flestivo, pues entones se adelantaba o re- 
trasaba un dla, a m  cuando estuviera solo en 
la parroquia: Algunos de 10s lectvres tal vez 
creerln que esto no time nada de particular ; 
dc otro mod0 opinardn 10s que conozcan y se- 
pafi lo cp es estar solo y en una aldea soli- 
taria que dista del pueblo mis pr6ximo unos 
i ~ t ~  kilhmetros de rnal camino. 

Asi estd Oc16n: por un lado, pueblos dc 
Castilla y ,qi6cesis de Sigiienza, que todos 
ellos distan' unos diez o cloce kilbmetros; por 
otro lado, pueblos de Zaragoza que todos dis- 
tan unzrs ocko kil6rnetros. Solamente Bdlo 
dista unos siete, en aquellos afios de ma1 ca- 
mino 'de caballerfa, y el calor unas veces y el 
frlo otras, y el viento y la lluv'ia y las nievks, 
no pocas ...; per0 todo lo vencla la caridad 
ds nuestro buen pirroco. 

En BeUo le proporcion6 Dios un sacerdo- 
tc', aue se avino a ser su Director espiritual y 
cainfksor ; todas las semanas se citaban en lo 
que gaman el tarrenal (corral) de las .4lmas n , 
~nds cerca de Od6n que de Bello, )- allf, ha- 
cie'ndo del duro suelo reclinatorio y - de una 
piedra confesonario; se acusaba mosen Ale'o d dc sus faltas p se levantaba con la absoluci n 
del sacerdote. Muchas veces alm -pasar. por 
aquellos lugares, he increpado a las piedras 
p a n  que me dijeran ,alga de lo mucho y bue- 
no que %abian de nuestro huen pirroco; pero 



las piedras, tan desagradecidas como much- 
hombres, todo lo han dado a1 olvido y nada 
saben lya de losm'hechos edificantes que df tu- 
vieron lugar por 10s a k s  de . I 879 y siguien- 
tes hasta el 89.1 

Su primer confesor fuC moseln Pedro Buj, 
que luego fu6 nombrado pfrrroco de Tabuen- 
ca. Los dos afios que tuvo coadjutor, era con 
Cste con quien se confesaba y tambiCn lo de- 
bid hacer algdn tiempo con mosen Pas~ual 
Vela, pues asl se lo of a este seiior (q. e. p. d) . 
A 10s dfas de confesi6n 10s llamaba dfas de 
atalaya, sin duda por el cerro que hay entw 
Od6n y Bello y desde el cual, en 'hermoso pa- 
norama, se divisan casi todos lm pueblos 
de aquel campo. 

El brato de  makmbre 

De sus mortificaciones interio*~, cuidado- 
sLmente ocultas, ninguna noticia ha llegado 
hasta nosotros, p r o  conocemos tres clasesde 
mortificacioms exteriores, ' y por el hilo pa- 
dllernos sacar el ovillo. 

Primeramente en la comida, y'de esto sa- 
kmos con certeza que ajunaba todos 10s dls, 
except0 10s domingos. Pero ademds, 1 qu6 co- 
midas hacla, cielo santo I Su desayuno era 
una taza de agua de salvia, planta aromdtica 
que se criL abundantemente en aquellas lo- 
mas; una taza de t&, como si dijdramos, y que, 
dl  con su bum humor acostumbrado llamaba 
salvntris, sal1aci6n. A mkdiodia solfa comer 



con el amo de la casa el cocido que suelen to- 
ma1 en ' aquella tierra las clases relativamep- 
,te acomodadas, pero hacfa excepci6n 10s mar- 
tes, los viernes y aan alg6n otro dla de la 
st mona, por poco motive de especial devoci6n 
que hubiese, pues en estos dias, la comida 
se reducia a un p a n  plato de mfrtmbre ... 
,; QuC es eso ? Tues unas farinetas con muchas 
patatas casi enteras, que 61 mandaba se las 
pusieran sin pelar y con no mucha grasa; 
menos ma1 que la anciana patrona que tenia, 
bondadosa .en sumo grado, procuraba enga- 
fiarlo. 

-Pero, D.a Luisa, que .hoy las patatas es- 
tin peladas. 

-Vaya, moseh Alejo, se las vo)' a poner 
sin lavar'? Pues, como son tiernas, al lavar- 
las se les va la piel. (Y las patatas tiern* 
duraban hasta Enero y Febrero). 

-Vaya, D.a  Luisa, que hoy el matambre 
tiene mucha grasa. 

-Pero, Sr. cura, ;creed V. que soy coma 
aquella mujer que, cuando guisaba para 10s 
criados, no ponia mds aceite que el que po- 
dia echar mientras decia: 1Lu ... co! ? 

- Pues si &a era la comida, 2 qu6 serfa' 
la colati6nl Sencillamente: dos patatas asa- 
das. Y aqui si que no cabia trampa cle tier- 
nas o viejas y podia comer cuanta piel qui- 
siera. Creemos recordar que sus comiclas 
eran casi siempre lo mismo. Digo casi siem- 
pre, porque alguna excepci6n admitian, como 
vamos a vler. 



Mas mottiff cicionts 

La variaci6n del desayuno consistia enque 
algunos dias, sob= todo en el invier~~o en que 
volvfa cle la iglesia completamente aterido, en 
vez de la-salvia, tomaba un taz6n de sopa que 
la patrona le preparaba camp-asiva y le adere- 
zaba con nueces picadas. Yo xcuerdo hakr  
probado esas. sopas alguqa vez pot modo de 
golosina. 
En cuanto a la variaci6n del vediodfa, 

dejemos la palabra a un amable cronista: 
cAl mediodfa comla con tu abuelo, si no era 
din de matambres. -4lguna vez era yo imdtado 
a comer con ellos y entonms, claro estL, tu 
abuela Luisa hack algiin extraordinario y, 
cuando llegibamos a 61, mosen Alejlo se abs- 
tenh de probarlo. Entonces tu abuklo me de- 
cia: ~RilAndale- por obediencia~. Yo al prin- 
.cipio me resistfa, por ternor & que le hiciese 
clafio, acostumbrado a tanta austeridad, has- 
ta qut me enter6 del buen est6rnago clue tenia. 
Despds, cuando. esto sucedla, yo mismo le ha- 
cia plato, diciendole: 4Mosen Alejo, esto por 
obediencia N, y 61 contkstaba : tt Obedienria y 
brtcrz torremo, como decfa santa Teresa, ver- 
dad ? a, y se lo cornfa con la misma satisfac- , 

ci6n con que otras *seces se absbnia. Tambi6n 
algunos dias (10s de matambre), se tomaba 
media libra de pan y cuatro o cinco vasos de 
agua y a dormir tranquilarnente, (es un decir), 
porque tal v'ez ,se pasaba la noche en vela, al 
nleilos en gran parte . 



De lo que no se dislxnsaba nunca *era del 
ayuno, como no fuera domingo. Leo lo si- 
guiente en el documento .clue tengo a la vista: 
aRRcuerdo era el dia de la Asuncibn, despuds 
de vlspera~; 1-0 leiinvite a que viniera a des- 
cansar-un rato a mi casa para despds salir 
un poco de paseo. Vino, en efecto, y le convi- 
damos a merendar ; per0 61. no quiso de nin- 
p n a  manera y s61o cuando vi6 en m a  cesta, 
entre'otras verduras, unos pepinos, dijo: aUn 
pepino si me comer6 r , .y escogi6 uno bastan- 
te rsgular, por no dccir grande. Lo abri6 en 
cuatro'gajos de arriba abajo, le puso un poco 
de sal y, sin *mondarlo, se lo comi6 con tan 
buen gusto que yo'me maravillaba. cc 2 Por qu6 
no lo monda \' ? n ,  le pregunt6. Y me contes- 
rb: . ctPorqu~ en la cqrteza va el contravene- 
no r ; yo pens6 si no querria cohtrarrestar el 
frescor magradable del pepino con el amargor 
de la corteza. Se bebi6 un gran vaso de agua 
f resca y sonfeia tranquilamente, a1 ver la ad- 
miraci6n ;que a ~nis padres y a ml nos produ- 
cia, todo aqmllo, sohre todo en un anciano co- 
m o  el. Pero ailn .hay mfis, y es que p ~ +  la no- 
che, acordendome de que no era domingo y 
de que, por lo tanto ayunaba no quiso tomar 
su frugal colacidn; estaba suplida con el pe- 
pino cLe la tarde :). 
0 t ra mortificacibn hacia en* la comida : {(A 

semejanza del santo cura de Ars, compraba el 
pan que recogfan 10s pobres- de limosna, pa- 
gAndoselo a buen precio y aqwl pan, que ha- 
bia rodado por las alforjas sucias y mugrientas 



se lo cornfa con tanto apetito que yo lo admi- 
raba, bien que me'causaba no goca repngnan- 
cia)?. Muchas veces la bmna patrdna lo en- 
gniiaba piadosamente, cambifcndole d pan mu- 
griel~to de 10s pobres por otros @zos que 
ella partfa del pan corfiente que tenla en cam. 

Por un postre sentfa alguna prefenencia, 
por las natillas; pero no te escandalices, car0 
lector, s610 las tom$ba a lana  que otra vez 
en el aiio, en dfas muy sefialados o cuando te- 
nia de huesped a algtin'sacerdote de 10s pue- 
blos cornarcanos, y, aun en ems casos, no de- 
jaba de sacar su mbraleja; mosen Akjb sag 
bla mlicha rnfstica y sabla tambihn, asl lo 
decla 61 sonriendo beatlficamente, que la c o d -  
da material de 10s 6ngeles en el cielo.son las 
natillas, y de ahl tomaba pi6 para hablar de 
los grandes regalos 'que Dios guarda en el 
cielo a 10s bienavehturados. 

N o  era menos mortificado en la cama.. ., 
cuando & ella hacla uso. En' aquel pueblo 
y en aquellos +afios. no se conocia el uso de 
10s jergones de muelles, somiers, como ahora 
dicen ; las clsses acomodadas usaban jerg6n 
de paja de bilago y dos buenos colchms de 
rica lana que dan las ovejas ' deI pals ; ni 
crue decir tiene a m  fu6 esta la cama .am se 
preparb para mosen Alejo en su hospedajle de 
Od6n ; pero bien pronto hubieron de desapa- 
Ecer 10s colchones por orden exp-msa del in-. 



teresado? y s610 quedG el humilck jeigbn de 
paja, como no la usan ni las familias m L  po- 
hres. La buena patrona no podia pasar por 
aquello ..., todo un seiior Cura durmiendo so- 
bre un jerg6n de paja ... eso no podia ser... 
Asf se lo ol contar a la buena xfiara y ella en- 
contr6 el recurso de colocar debajo de las 
sLbanas dos buenas pieles de. carnero. 

0 Fasaron. unos dlas sin novedad; yo crei 
-decia ella--que no se habia enterado; pe- 
ro una mafiana tne encontre las pieles al pM 
de la cama, y asi dos o tress dhs mPs. El no 
me decia nada, pero entendf lo que me queria 
decir, y tuve que quitrlrselas; yo CEO que en 
aquellos primeros dfas no se acostaba y pue- 
de que no me engage r . Efectivamehte, .hernos 
sabido qm mosen Alejo muchas noches no 
darrnfa sin0 recostado en una silla de anea. 
Tenemos, pues, en este asunto cuando menos 
tree cosas: Que mosen 'Alejo dormfa poco, de 
manera muy illclmoda y en cama pobre, tan 
pobre como no la usaban 10s m8s necesitados 
y pobres de sus feligreses. 

Ya hemos dicho que la came le sobraba- 
casi en absolute; p r o  le sobraba a6n m L  la. 
lefia, porque otra de sus mortificaciones, de 
que tenemos noticia, era no defenderse contra 
el frio; es decir, no acercarse jamls a1 fuego 
ni permitirlcr en su habitaci6n bajo ninguna 
forma. .Y con decir que el frlo de Od6n es co- 
mo el de Teruel, estP bastante dicho. Mis lec- 
tores habrfrn observado seguramente que en 
in\5emo dice el pare  meteorol6gico mucl~os 



dias: ctTemperatura: Ternel, 8 grados bajo 
cero D - 

Yo recuerdo alghos episodios de mi vida 
cle chico. Saliendo un .dia de misa, a1 saludar- 
se el seiior Cura y el Maestro, dijo aqu6l a 
hte: ctSefior Maestro, a 14 bajo cero esta ma- 
fiana 9 .  Y tamblen ~lecuerda perkctamente que, 
ayudando a misa ilguna w z ,  el sefior Cura, 
dcspuCs de las abluciones y a1 leer el .Cum- 
tnunio, acercaba instintivamente &s marios a 
la llama de la vela para calentarlas un poi 
co.. . 1 a quC temperatura estarfamos l Pues, 
en circunstancias precidas, mosen Alejo no 
se acercaba jamis a1 fuego di lo permitia en 
su habitaci6a. 

Un sacerdote, que estuvo despuds en Od6n, 
1- que no daba much  importancia a las cosas 
de mosen .4lejo, al'llegar a este punto no po- 
dia rn menos de admirarlo; ' neso. de no calentar- 
se en tddo el invierno, eso sf que iba camino 
dc la santidad 9 . El hnico alivip que se per- 
lnitia contra el frio, tanto en. el confesonario 
como en la mesa de despacho, era una bolsa 
o cartera de piel de carwro para ids pies. 

He dicho que nu se calentaba nunca, pro 
me parece que no he dicho'la verdad;' alfi- 
nas wces, por la noche, se calentaba las ma- 
nos con las patatas asadas que le serifan de 
colaci6n. Xeesitar6 decir a mis kctoms que 
con &to m8s bien que calentarse lo que ha- 



cla era quemarse? Lo dejom a su buen juicio 
e interpretaci6n. 

Recuerdp haber presericiado una rez esta 
escena: Era el -TO clc enero, rlspera del glo- 
rioso Sam Ahtonio Abad. R1.e habfan llcvado 
a casa de mis abuelos y yo lloraba porque mi 
m a d e  no me dejaba estar m4s tiempo en la 
hoguera, que en la calk habfan encendido los 
vecinos en honor tlel Santo anacoreta. M e  lla- 
m6 el seiior Cura a su habitaci6n y, me pare- 
ce lo estoy ~iendo.  con una patgta asada en 
cada mano, pues cra el ~nornento dc su cola- 
ci6n; me di6 tlos peladillas de' las que siem- 
prc tenia a nlano para 10s nilios y me entretu- 
1-0 contAndomc los hechds m l s  pintorescos de 
la vida de los anacoretas. 1'0 era rnuy. nifio y 
m e  cuidaba 1116s c l ~ l  clulcc sabor de las peladi- 
llas que de lo clue pasaba a mi alrededor.' 

Ahora comprendo que es lfistima que no 
se 'hayan conserradn debidamente tantas esce- 
nas parecidas dc su eclificante vida. : 

TambiCn era rnuy mortificado en el vestir; 
su ropa era surnamente pobre: de cuando en 
cuando se llevaba a su casa a1 sastre Pedro 
Mateo, mozo a la saz6n y le hacia. 'kmendarle 
tan excesivamente la ropa que el joven no po- 
clia menos de adrnirarse. ' 

---Pero, mbsen Alejo, si este balandrin ...' 
-Per0 si esta sotana ya ... 
-Vaya, vaya, niiio, ; qu6 sabes 'td ? I cuBn- 

tos pobres no tienen chaqueta I 



Por el eaplendor del culto 

Preparado asi su espfritu y aun su cuerpo, 
ya podia dedicarse a1 em~l~ecimiento material 
de su parroquia y al espiritual de sus feligre- 
ses. En cuando al primero, diflcilrnente. pode- 
mos dar un paso por la iglesia de Od6n sin 
encontrar recuerdos de k e n  Alejo. El prinie- 
ro ien el magnifico tabernficulo, suntuoso en 
\nerdad, con lo que el Apocalipsis nos- dice del 
Templo vivo de Dios y de lo que leernos en el 
cficio de la Dtdicacidn de las iglesias. Tiene 
un artistic0 aparato-para colocar desde el mis- 
mo pi4 del altar la sagrada custodia ; aparato 
en la actualidad no muy litdrgico, per0 que 
construido por un artista de Teruel, lo estd se- 
g6n la costumbre de:aqueUa di6cesis y e s  muy 
prjctico, sob= todo para las igksias en que 
por haber un solo sacerdote, es el mismo mle- 
brante y anciano sacerdote, quien tiene que 
poner y quitar la sagrada custodia. 

((Esta casulla de flores se estnen6 el dia 
dt: la Virgen del Pilar, nos decia el viejo sa- 
cdst6n sefior Perico; esta 6tra que time san- 
tos, el dia de Navidad; esta azul, el dia de 
la Purisima, todas de mosen Alejo. El corn- 
pr6 el palio magnifico, las banderas para las 
prooesiones, el Vla-Crucis; CI pint6 10s pa- 
fios mutales del.'altar mayor y, sobre todo, 
el hermoso monumento de Semana Santa; de 
C l  son las bellisimas idgenes del Nifio Je- 
e i ~ s  y de santa Filomena y el pir6n de la Vir- 
Sen del Pilar. 



.4rmg16 el camino para subir a la ermita 
dc la Virgen de las i\lercedes y en fin, mand6 
donstruir la her~nosa campana grande, siem- 
prc: nombrada con orgullo por 10s hijos de 
Od6n, la hermosa campana. Filomena, en la 
cual nuestro pLrroco puso su cariiio y sobre la 
cual creernos que la santa virgell y rnfirtir derra- 
m6 copiosanlente su bendici6n. En pocas par- 
les hemos oiclo una campana, que tenga so- 
niclo tan rnajestuoso y tan dulce como la cam- 
pans Filornena tle Od6n. 1 C6mo entusiasma 
y llrna de alborozo, cuando es rolteada en 10s 
dIas de prinlera clase, y c61no conmueve# 
cuando llora por 10s difuntos! Od6n estii en- 
tusiasmado can ella y la ba hecho objeto de 
sus canciones, en jotas coma Cstas: 

La campana Filomena 
Estl en la torre de Od6n, 
Con su voz quita la pena 
Y entusiasn~a elmcoraz6n. 

Fomentando la piedad 

Si tmto trabajb por e~nbellecer su igle- 
sia parroquial, mhs t rabaj 6 por el esplendor~ 
del culto y por fanentar las obras de piedad 
para la santificad6n de sus feligreues. 

Lo primer0 que hizo fuC fomentar el culto 
. del Sahtisimo Sacramento. Para ello organi- 
26 admirablemente la ' eofradia de la Santisi- 
m a  Sangre de Cristo, .con un herrnoso regla- 
mento; la incorporJ a la primo-primaria de 



1c 'Minerva de Roma, la hizo participante de 
sus indulgencias y consigui6 que en. ella se 
in sc rj biesen todos los hombres. 'hne magni- 
fico a1 tar, celebra varias f unciones religiosas, 
sobre todo 10s Misereres de los viernes de 
Cuareslna y las de Semana Santa; facilita ]a 
cera y acompafia a1 Santisimo en 10s Vidticos ; 
d e b  ra cuat ro anil-ersarios solemnes a1 afio, 
y 10s cofrades tienen obligaci6n de asistir a1 
funeral cle 10s hermanos difuntos. 

Hizo y reparti6 estampas coil alabanzas 
al Santisiii~o Sacramento, redobl6 el esplen- 
dor clel culto en sus fiestas, empez6 a exponer 
con alguna f~cuencia  a Su Divina Majestad, 
hizo cuanto pudo por ir introduciendo la co- 
1tiuni6n frecuente ; h a  hemos dicho que corn- 
pr6 magnifico sagra'Ao y tambiCn palio y ban- 
dem del Sacramento), ensefi6 a sus cantores 
una hermosa misa sobre rnotirros del Pnnge 
li/rgzm y, sieinpre que *fa, se pasaba horas 
y horas ante el Sagrario, llorando el abandono 
cle 10s llombres, amando y desagraviando a 
su Uios con todas sus fuerzas y con todo su 
curaz6n.. 

Despues del culto al Sant fsimo f i j l natural- 
nlentc todo su carifio en extender la devociiin 
a la Santisima Virgen. ~ e s d e  el principio pu- 
so gran intei-bs en restaurar y engrandecer la 
Cc fradia del Rosaria. Asi Id hi20 tambien el 
Santo Cura de Ars; a s l  lo recornendaba el in- 



mcrtal Le6n S I L I  por aquellos a6os y con 
aquellos luminosos documentos, por si solos 
bastantes para glorificar un pontificado. A 
es.i Cof radia pertenecen indistintamente hom- 
bres y mujeres. 

Nuestro 8 grroco ~elebraba solernnemente 
el mes de ctubre, la fiesta dd Santfsimo 
Iiosario y tres Rosarios solemnes a1 aiio: el 
Domingo de la Santlsima Trinidad, el primer 
dmningo de Octubre y el dfa de .la Virgen del 
Pilar ; son Rosarios cantados procesionalmen- 
te por el pueblo y cada uno recorre distinto 
itinerario. En 'el rezo cliario de esta santi-' 
sima devoci6n en la iglesia era asiduo sobre- 
manera, afiadiendo la Salve cantada todos 10s 
sfibados. Hacienda que las familias cle 10s fa- 
Uecidos, durante el afio, llcvasen v e l a ~ ,  que se 
encendian. todos los dias, aseguraba la asis- 
tencia de las rnujeres. y familiames de 10s di- 
funtos. Y enteniliase tan perfectamente con los 
maestros, que consigui6 nos llevaran a1 Rosa- 
rio, todas las tardtes, como nos habfan llerado 
por la maiiana a la santa Plisa. 

En 'el culto dc la Virgen de las kIercedes, 
Patrona del pueblo, manifest6se tambiCn entu- 
siasta y celoso; piepar6 la subida hasta el 
cerro, donde se levanta la ermita ; dispuso al- 
gunas obras de elnbellecimiento que 61 no pu- 
do realizar, pero que se realizaron despu6s; 
celebraba alli con manta frecuencia le era 
posible, 1 .foment6 una devoci6n en estremo 
simp5 tica . 

Consiste en i r  a visitark 10s domingos y 



dias festivos por la tarde, despuCs que en la 
parroquia han texminado las vfsperas y el ro- 
sario. En un pequeiio foUeto, que tengo escri- 
to sob= este Santuario, hago especial men- 
ci6n de estas-visitas. Es muy conmo.vedor y , 
edificante .\*r 10s grupos de piadosas mujeres 
y tambien algunos hombnes, que con trajes 
domingueros van subiendo poco a poco la pe- 
nosa cuesta y, llegando a la ermita donde 
o f ~ c e n  el homenaje de su devoci611, cuentan 
a la Virgen sus penas, le piden sus favores y, 
besando s u m  manto 'con ardiente cariiio, all5 
queda su coraz6n como un homenaje contl- ' 
nuado y una oraci6n que nunca se acaba: Los a 

cl~rningos de cuaresma, -a1 subir, van rezando 
el Via Crucis ante -las cruces que al efecto se 
instalan, pues tambien de esta santa devOCi6n 
era muy devoto la fomentaba cuanto podfa 
mosen Alejo. 

Entre las devociones de los santos, dds 
ocupabah su p+fertencia: la de San JosC, a1 
CUR! ya hacia fiesta soleme, aun antes de ser 
precepto, y obsequiaba con solernne novena, y 
la de Santa Filomena, .de la cual adqui1i.6 una 
bellisima estatua y a-la que obsequiaba con 
solernne fiesta y esplendorosa novena. En ob- 
,sequio de ella di6 ~.uelo' a sus aficiones de 
poeta, dompuso' gozos y ' salve especiales para 
la Santa, y ya whemos dicho antes que adquiri6 
una hermosa campana, a la que, por devoci6n 



a la santa mrirtir, le puso el nombre de Filo- 
mena: hay reliquia de la santa, asimismo ad- 
quirida por 61, ' y su imagen 'es una de las que 
se sacan en las procesiones generales de la 
parmquia. 

La causa del martirio de la santa fu6 el no 
querer casarse con un emperador rornano, por 
guardar el voto de virginidad que 'habfa he- 
.cho a Jesucristo; basado en esto compuso ' 
mosen Alejo 10s gozos de la santa, cuyo coro 
y. primera estrofa son como sigue : 

Pues soi; de virtudes Uena, 
Nueva luz que el cielo envfa: 
Servidnos de norte y gula, 
Santa Virgen Filo~nena. 

ESTROFA . . 
Prendado de la hennosura 
Que debeis a1 Criador, 
Un rornano emperador 
Vuestro esposo ser procura. 
Como esposa de Dios pura 
kspreciais pompa terrena.; 
Servidnos de norte y gula, 
Santa Virgen Filomena.' 

r 

C~eiamos que habfa copiado esta devo- 
ci6n del Santo Cura de Ars, pero por lo 14s- 
to'nd fu6 asl; probablemente fuC en la pri- 



mera guerra carlista, cuand6 ida comenz6 a 
tener, pues por aquellos afios habfa mucha 
iievocidn a Santa-FJomena en Catalufia y Ba- 
leares. Dicha Santa era consiaerada como car- 
lista )- su nornbre signo de. odio para lbs sec- 
tarios de entonces; algo parecido ,a lo que 
a h a  suede con el nombre glorioso de Cris- 
to Rey. Lo tengo lefdo en algfin libro o re- 
vista, 'que no recuerdo, 

TambiCn tenia mucha devoci6n ;tl Niiio' 
1 esds ; encargb uno muy bonito .-aa las Reli- 
iiosas Adoratricks de Madrid, y sui llegada a 
casa de mosen Xleio tuvo tambien hono- de 
verdadero acontecikknto. 

\{ El dla que recibi6 el Nifio Jes6s, ' 1 habia 
que ver a dicho seiior ! Era muy. hennoso el 
Nifio, ligeramente rubio, con 10s bracitos ex- 
tcndidos en ademAn de abmzar, con 10s pafia- 
les y 'mantillas convenie~temenk abiertos por 
dtlante, para poder adorar el 'pi6 derecho, 
clue tenla un poquito mzis levantado que el iz- 
quierdo.. Como 61 ya casi no vefa, habla clue 
clescri birle minuciosamente c6mo era, y tan 
pronto reia coma lloraba; 1 cuento go26 1 Lo 
tomb en sus brazos, lo bailaba, lo besak y 
Ic decfa mil lindezas, como suelen hacer las 
madres con sus 11ijos- pequeiiitos. 

Sabiendo lo inucho que le habfa de agra- 
dar, encargud una miss pastorela para las 
fiestas de Navidad. La primera vez que se 



cant6 fu6 en la nochc cle Navidad de aquel 
aiio de I 8 87. Celebraba yo la misa y, una vez 
terminada, viio dl del coro a la sacristh 110- 
rmdo de gozo y exclamando : a ~'Vltores 1 
I Vltoreq I i Muy hermosa, muy hernosdl n 
Go26 tambien muccho aquella noche mosen 
Alejo. 

Con esto del Niiio JesGs hi20 muy buenas 
relaciones con las Religiosas Adoratrices de 
Madrid ; sabernos- un episodio, que merece la 
pena consignarse. Sigamos a nuestro cronis- 
ta : 4 Creo que fu6 el afio I 8 88 cuando muri6 
la Madre de las Adoratrices; debit5 ser la' 
Madm General, no estoy seguro; le escribie- 
ron las Religiosas pidiendo oraciones para la 
m.is acertada elecci6n de sucesora, v, pcuando 
volvieron a escribirle diciendo que 'de nuelPo 
tenfan Mad re, le decian tambien que se llama- 
ba Consolaci6n. Como el tiempo que estu~e 
con 41 ful su amanuense, recuerdo que empect 
la contestacibn, dictada por 61 de csta manera: 
cYo pedia a nuestro buen nios consuelo para 
las M a d ~ s  Adoratrices y mira por d6nde el 
Sefior les ha dado una Cunsolaci6n,.. n Yo 
con csta franqueza mla, y recordando aquello 
de Jeshs y Angel cuando el nornbramiento de 
coadjutor, le dije: #:Tiem usted cada salida 
de tono.. . u y el se refa con tanto gusto, que 
tambien me I~acfa reir a mf r . 

PBrrafo aparte merece tarnbien su devocibn 
a 10s Santos Angeles; no habla persona al- 
guna del pueblo que no tuviera la estampa: 
del Angel de la Guarda, a1 cual el pfirroco' 



habia puesto un nombre alusivo; yo recuerdo 
haber vista en mi casa la que habfa regalado 
a mi made; se llamaba Fidei ver-Primaera 
.de la fe-y a continuaci6n explicaba. su signi- 
ficaci6n y las flores les~irituales que 1% persona 
interesada debfa cultivar. ingenio verdadera- 
mente admirable y digno de ser hitado, -so- 
bre todo en esta 16poca en que tan decaida an? 
-da la devoci6n al 'hgel  de la Guarda. En mi 
pueblo, 'cuando yo era niiio, nuestras madres 
nos akcionaban grandernente en esta devo- 
ci6n y, si antes de acostarnos nos hacfan re- 
zar a la V i r m ,  procuraban dejarnos dornii- 
.doh; con el sonsonete de la oraci6n al Angel 
de la Guarda. Semilla fecunda, depositada por 
un plrroco oeloso de las almas de sus feligre- 
.ses y que no dejari de dar su fruto en 10s 
tiernp.0~ oportunos. 

Masen Atelo cateqatsta 

En medio de sus mfiltiples ocupaciones 
jamis le falt6 tiempo para un ejlercicio de vi- 
d a  parroquial. que siempre desempleii6 parsf 
mismo y en el cual verdaderamente se adelan- 
td a sus tienlpos; me refiero a1 catecismo de 
10s niiios. Tenfa lugar todos 10s domingos del 
.afio y mtodos 10s dias .de Cuaresma y lo tenia 
.a dmirablemente, organiiado. Emplezdbamos con 
unas oracioms a prop6iito compuestas por 
Cl y con unos c6nticos suyos muy, apropiados, 
del rnismo autor letra y amtisica. 

Nos colocaba cerca del altar mayor, pe- 



ro fuera &l presbiterio, y algunas ve&s tam- 
biCn en el espacioso coro bajo de la parroquia,. 
sobre todo en la Cuaresma, en que solia ha- 
cernos plgticas especiales, a un lado los niiios. 
y a otro lado las niiils; en cada grupo habfa 
un abanderado, que .era el segundo y el otro 
que era el primero, ,encargad0 de . hacer las 
preguntas del catecismo cuando el seiior Cura. 
lo disponia. . 

N o  faltaban tampoco las famosas npcwstas: 
a la lecci6n del dia y , tambi6n a un capitulo 
determinado; a tal articulo del Credo, o al 
tercer o cuarto Sacramento. Otras veces las 
accmetidqs eran a1 primero, o a1 segundo, y 
jay, si ql abanderado era \ encido, y tenia cjue. 

cntregar la , baildcra y ocul)ar cl pucsto del 
vencedor; alli era la satisfaccidn del uno y 
las 1Agrimas del otro y la ernoci6n de todos,. 
quc no podfan permanecer mutrales y la pro- 
mesa de revancha para el domingo siguiente l 
j Oh, era aquello muy inte~sante y el catecis- 
ino se aprei~dia todo a1 dedilto con sus pre- 
guntas y respucstas ! 

3Iuchas veces se cpedaban tarnbiCn en la 
iglesia las personas mayores para animar, 
cuando menos con la vista, a fds combatientes. 
Despues venia el reparto de asistencias, que. 
consistfa en unas estarnpitas ; cuando se tenfa - 
nfirnwo suficiente para Uenar el pliego, se * 

.cambiaban par Bste, y despuCs, varios pliegos. 
se cambiaban por prelnios de mhs valor, coma 
rosaries, devocionarios, etc. ; se t e d n a b a  con 
las oraciones y -cAnticos de despedida. I Oh. 



tiempos felices -en- qlle 10s rnuchachos no desa- 
rrollaban tanto las pantorrillas con el football 
y xmejantes; pero desarrollaban much mls 
el coraz6n y la inteligencia en un .ambiente 
wrdaderamente cristiano I 

Digamos .para terrhinar esta especie de 
inventario de la. 'obras de piedad y de celo tie 
mosCn Akjo, algo sobre su espfritu limosnera. 
Los pzeferidos para sus obras de caridad eran 
10s pobres de su parroquia y. las religiosas m- 
cesitadas. Si decimos que la mano del venera- 
ble sacerdote estabq siempre abierta para el' 
iecesitado y el indigente, no habremos dicho 
sino la serdad. 

Todos los dlas, al salir de hiss, le espera- 
ban multitud de pobres, a 10s cuales socorria 
abundantemente ; no habia pdr quC apurarse 
si llevaba moneda de cobre o no, con tal que 
las Ilevara de plata era lo rnisrno ; la cuesti6n 
era que nadie =:marchase sin socorro. 

Y nada se diga de 10s enfermos ; no 'pde- 
mos decir, como se ha dicho de otros pirrocos, 
que el sereno les sorprendi6 por la noche Ile- 
vando su propio colchon a la casa del enfer- 
mo; ya hemos dicho que nuestrb Pfirroco no 
tenia colch6n, y, ademAs, en Od6n no hay se- 
reno. Pero ; y  el dinero dejado debajo de la 
almohada? y el aceite pagado en las-tiendas ? 

y el ch'ocolate para los convalecientes ? , y 
10s pichones guardados cnidadosamen te en- la 



t o r ~ e ? ,  iy 10s recaditos mandados por la an- 
. ciana patrona ?, 2 y 10s- entierros hechos de ca- 
ridad ? . . . Bien seguro estarP d~ oir eh el dh. 
del juicio' aquC1: ({ Por mi, por mi mismo hi- 
ciskis lo que hictsteis por mis pobres; entra 
en el. gozo de tu Sefior, yen a paseer el rdno 
qu'e te tengo preparado 3 .  

Las ReligIoaar de clartsurr 

TambiCn las Keligiosas de clausura . eran 
oh jeto prefkrente de la salicitud de rnosen Ale- 
j.0; en la sacristia de Od6n se conserva toda- 
.vl;\ una estola lla~nada el estolbn, blanca y 
bonita, aunque muy deteriorada, regalo de 
una.; monjas agradecidas, hecha' alp estilo 
de las que usan en iTrancia, cs decir, sernejan- 
t t  a la que usaba e! santo Cura de Ars. 

Fijcse el lector que he dicho agradecidas, 
pues, aunque por discreci6n de unos y de otros 
no tengarnos datos concretos de estas limos- 
nas, sabemos que eran abundantes. (QuiCnes 
eran las favorecidas de tan bondaddso P Arm- 
co 7 ilas monjas de Calamocha ?, ilas de BA- 
guena ? , las ' de Gea de Albarracin ? Tal vez 
unas y otras y seguramente el celebre P. Pa- 
blo de Tarnos, sj viviera, nos podria ilustrar 
un poco sobre el particular. 

Y tGngase en cuenta que las limosnas que 
hacia a las Comunidades Religiosas no eran 
s610 materiales, sino tambien espirituales. Me ' 
~efiero a1 celo que tenfa por fomentar las vo- 
caciones religiosas entre las j6venes de la pa- 



rroquia; cuando. menos fueron cuatro las que 
profesaron en distintas .6rdenes Religiosas 
rnientras mosen Alejo estu+o a1 f-nte de la 
Parroquia 'de Od6n, y prepart5 otras varias que 
despuCs se fueroi realizando. Las nominicas 
de. Avila, las Franciscanas de Gelsa, las Sale- 
sas de Calatayud y, de modo especial, la Con- 
gnegaci6n de He'rmanas de Santa Ana, le de- 
hen .multitud de vocaciones que le avuda~i -. a 
Ile~war lnuchas almas a1 Cielo. 

Hoy dfa son unas ~qinte las religiosas na- 
turales de Od6n, la mayor parte pertenecen a 
las Hermanas de la Caridad. Od6n tiene so- 
lamente 3 00 vecinos. 

Santaa Mlsioner 

No quiero que se pase por alto decir si- 
quiera .dos palabras de otra d6 las manifests- 
ciones del celo de nuestro querido pirroco; 
m e  refiero a Ias Santas Misiones, que.procu- 
rb  no faltaran con cierta frecuencia en su pa- 
rroquia. 

Cuando ~o . . era  niiio todavfa, vivia el re- 
c & d o  de una que debi6 ser muy famosa, da- 
da por 10s PP. del Coraz6n de Marla, dos de 
aquellos primeros P a d ~ s ,  que directamente 
habian bebido el agua cle la santidad y del ce- 
lo apost6lic0, ministrados por d Reato Cla- 
ret. Muy fan~oso debfa set el P. Mulleras, 
cuyo nombm se repetfa a cada momento en 
Od6n, cuando se Rablaba de buenos predica- 
dores ; y los. c8nticos que se cbnnservaban d 



Coraz6n de Maria, la multitud de cuadros o 
estampas, la memoria de la grandjosa desps- 
dida y otra multitud de reckrdos daban a 
entender, aun despuCs de bastantes afios, que . 

el fruto habfa Sido abundante. debido a aue + - 

el terieno estaba perfecta~llente preparado. 
Tal vez escarbando un poco entre las cosas 

que olamos a nuestros pares y abuelos, aGn 
podr iamos encont rar alguna cosita digna ds 
admiraci6n e imitacibn ; su perseerancia. en la 
cakcera de 10s. enfermos, su afabilidad para 
atraer a 10s bnrbeclzos, es decir, a 10s neglil 
gentes en cumplir con la parroquia; su com- 
pasi6n por 10s nifios pobres o huCrfanos; su 
escrupulosidad en preparar las formas y el 
rino para la Santa Misa; su puntualidad en 
visitar los sfibados las escuelas y hasta su 
preocupaci6n por 10s intereses materiales de 
sus parroquianos.. . , 5erdaderamente la cari- 
dad de Cristo le apretaba y era un ejemplo 
viviente 'de que la pied ad^' es g1iI . para todo. 
La piedad, sobre -todo cuando reside phna- 
mente en un qsacerdote, es el instrumento in- 
sustituible para remediar todas las necesida- 
dqs espirituales y temporales. ' Quis iafirmatur, 
at ego non infirmor ? 

Terminado el capitdo de 'las obras de cela 
de mosen Alejo, algo tenexnos que decir de sus 
tribulaciones; las tuvo y ciertamente no pe- 
quefias, como correspondfa a un bum disclp.u!u- 



lo de lesucristo, y en iodo manifest6 su tem- 
ple vaionil y su conformidad con la voluntad 
cle Dios. 1 

Padeci6 achaques y enfennedades, sobre 
t6do en s u ~  tiltimos afios, llegando a quedar 
-&go casi del todo; cekbraba en esos aiios la 
misa votiva de la Santfsima Virgen, y el Ofi- 
cia divino lo tenia conmutado por 'las tres par- 
ted del - Santfsimo R osario ; tambien padecia 
otras enferrnedades habituales, pues por mu- 
cho tiempo llevG vendada la cara, pero nada 
cle esto le i~npedfa dedicarse a sus tareas de 
oracidn, mart if icaci6n p celo. 

Pas6 asimismo la amargura de ver roba- 
da su igksia parroquial, y cuentan ~estigos 
P*e senciales 'cuhto fu6 su dolor a1 ver el Sa- 
grario abierto y desaparecido el 'cop6n con las 
sagradas Formas ; 10s lamentos del virtuwo 
anciano eran como 10s de la Magdalena al 
llegar al sepulcra. del SeiiorV.y verlo vaclo: ' 
gSe h a ,  ilevado a mi Jesfis y no sC d6ndp l o .  
habr;in puestor. Afortunadamente su Sefior 
no habia desaparecido; 41 no-lo vela, p r o  las 
primeias personas que Uegaron, sf* que vieron 
las sagradas Formas sobre el' mantel del al-' 
tar, como si hubiesen sido volcadas del Co- 
p6rl sin'. ser tocadas; al decfrselo y tocarlas 
con sus manos, d i ~ n  que prorrurnpil en trans- 
portes tan grandes de. alegria que, s61o ha- 
biCndolo vista y ofdo sus exclamadiones, po- 
dia uno darst: cuenta. 

Pero a todo sobrepujl la grande tribula- 
ci6n que tuvo que sufrir, siendo pdrroco de 



Torlocilla de Xlcaiiiz, efecto de una grad- 
sima calumnia en que fuC envuelto, )- por cier- 

- to  con tales V ~ S O S  de certidumbre que el Emi- 
nentisimo Cardenal Sr. Garcfa Gil, modelo 
de hombres prudentes, lo mand6 castigado a1 
Seminario de San Carlos, donde lo tuvo has- 
ta sin licencias para cdebrar durante una 
porci6n de meses, y sblo cuando la persona 
calull~niadora se viG en trance de - muerte y 
pdblicamente conks6 la inocencia de mosen 
Alejo, ~o l~ t i i r -  Gste a .la confianza de su Prela- 
do. quien le did el cargo de hIayordorno 1- C)i- 
rector del ~nisrno Seminario don& tan humi- 
llado .se habia visto. 

En todo' ese t iempo de castigo sus tribu- 
laciones debieron ser' muy grandes. En un es- 
crito, que andando 10s afios se encontr6 en 
-0d6n, decia, recordando esa triste epoca de 
su vida: ~Lleguc! a comprender c6mo hay 
cosas que s610 se pueden sufrir con la gracia 
de Dios y c6mo '10s que no tienen. fC lleguen a 
quitarse la vida B . 

Pot sendar. he'rotcas 
v 

A una mligiosa de clausura, que habla si- 
do confesada suya- y mu): mucho se lamentaba 
de la actual desgracia del dignisimo sacerdo- 
tee, lc contestaba: aHe de pedirte un faror, 
y es este: Que no te preocupes tanto de mi 
suerte ; soy hombre, rengo valor para 10s tra- 
bajos, y Dios no me abandons. S6l0 quiero es- 
tes segura de que no se me persigue por ha- 



ber side malo, sino pqr no haber queiido ser- 
lo, a1 menos en lo que mis enemigos han 
dicho N . 

En otra ocasi6n k decia: xEntre Dios y 
1.0 aesafiamos a1 rnbndo entero y aun a todo 
el infierno, y gd6nde hubiera yo podido pro- 
bar mejor que Dios esta conmigo que en esta 
santa Casa? He dicho siempre y dig010 tad- 
bien hoy que lo que yo he sufrido hubiera 
acabado cop la vida o por lo menos con la 
paciencia de muchos que c m n  valer algo, s3 
Dies no ponja de por medio su gracia~.  

En otra carta d e c k  ;((En cuanto a1 empe- 
l?o con el. Sr. Arzobispo. nada quiero se ha- 
ga..  . mi conswlo estA en esto: 

i Oh, quC mucho lo de all& .. ! 
i Oh, qut poco 10 de acP 1 

En a1 valle de Josafat se desharin. todas 
las ~equivocaciones y todas las trampas,. Y 
en otro lugar: aNo quiero discusiones sobre 
esto ; es menester que nas hagamos como ni- 
fios, si queremos entrar en el reino .de 10s cie- 
los, y los niiios no discuten ; oremos los uno* 
por los otros para que searnos salvos, como 
leernos en la epistgla de Santiago, y con esto 
tenemos basta&: E n  cuanto a -his enemigos, 
no s610 10s perdono, sino que hasta los corn- 
paclezco; (sabes porequ&? Oyeme: Cuando 
vivia el Sefior Arzobispo difunto (que m e  
queria mis que a un :hijo), a1 ir a visitarlo, 
algunas veces me to-ba por la? manos y, 



paseando en el sal6n de los retratos, me daba 
algunas lecciones para el p b i e r n o  de mis 
avejas, y entre otras cosas me dijo un dia: 
~ L i s ,  tenga usted muchn compasi6n a 10s 
hombres, que nn son tan 111alos como pare- 
e n  )! . 

Mi. lec t ores sabrdn seguramente apreciar 
10s quilat-es de virtud que atesoraba el alma 
de nuestro b~enemerito sacerdote, no solamen- 
te sufriendo, callando y perdonando, sino has- 
ta  kxcusaildo a sus misrnos calumniadores. 

Abundando en la misma materia y recor- 
dando que debemos hacernos como nifios en 
la presencia cle Dios, decia en otra carta: 
({En las tribulacio~~cs debemos considerar que 
somos el. juguete dae Dios; y, si su Divha 
.bIajestad se divierte cle esa manera, 2quiCn 
eres t6, ni (1uii.n soy yo para oponernos a su 
gusto I Atiencle, atiende y fijate bien en lo 
clue ~ d y  a referirte. TJn gran siervo de Dios 
(ci-ec, era Sari P'edro de  Alchtara) lleg6 a un 
Convento de su Orden jZor la noche en oca- 
si6n en que estaba nevando como acesturnbra- 
ba a neva: en tu pueblo, 2 recuerdas ? Llam6 
a la puerta: el portero debfa estar en el pri- 
mer sueiio y no le oy6; lluestro santo no Ila- 
rnb mss, meti6 las manos en las mangas del 
hjbito )- sue resign6 a pasar la noche plantado 
delante de la paerta. Lleggda la mafiana, 
el  portero abri6 y ve a1 reverend0 Padre de- 
la~l te  de si cubierto de nieve; avergonzado 
y confuso *el pobra iego tanto como el buen 



Padre alegre, vino a. entablarse entre amhbs 
este .d%logo : 

Portera-Pero, Padre, par amor de Dios, . 
lpor qu6 no ha llamado Vuestr;i. Reverencia! 

Padre,--Ya llam6 una vez. 
Porterom-Mas s i  no.10 of, ipor qub no 

llam6 Vuestra lieverencia dos y muchas ve- 
c e s ?  

Pad=.-2 Y quisieras tfi que yo privase a 
nuestro .Dies de 'la 'diversi6n que ha tenido to- 
da la noche cnviindome copos de nieve ? I Si 
vieras con qu6 t h o  y habilidad 10s dirigfa! 
Con dnos me daba'en la nariz, con otros en 10s 
ojos, p las orejas :recibian de cuando en cuan- 
do los suams golpecitos de 10s que a ellas iban 
dirigidos, 1 si vieras cuinto ha debido de go- 
zar el Sefior esta noche ... 1 Pues asP nos debe- 
nos  portar en las tribulaciones~. 

Y as!, asi era como se portaba nuestro bue- 
nisimo mosen Alejo; pr eso nuestro Seiior, 
que nunca se deja venmr en gemrosidad, le 
lnandaba de cuando en cuando su poquito de 
consuelo. 

Vamos a copiar otro pgrrafo de otra carta 
suya escrita en 1 7  de Julio de 1871  desde eI 
Seminario de San Carlos; por lo visto el Gnico 
consuelo humano que tenfa duranw su armsto 
eran cartas que la Religiosa, su antigua dirig?- 
da, le escribia con alpma frecuencia. Psro 
tambien a este pequeiio consuelo human0 quiso 







nenunciar mosen 1 ; escuchemos : (( Para 
que alabes 3. Dios en coitlpafiia de tu amable 
Superi~ra' y queridas hermanas que tanto 
ruegan por mi, mira lo que -kn.go que decirte: 
El -dia que te ,escriM mi. Gltima .aceptando tus 
sacrificios nenunciando a tus'cartas, lo hice 
p&io el consentimiento de uno de estos Sefio- 
res Directoxs, sacerdote 2e: mucho espiritu, 
con q u i w  -me dirijo. Pms. bien, a las tres ho- 
ras dle escrita la carta, me avisa el serTor Pre- 
siderite que- el 5eRor Arzobispa me daba licen- 
cia para celebrar la santa Misa, de l o  que es- 
taba privado clesde el 1 5  de agosto dlel ago 
dltimo Entonces el sefior Director me dijo: 
{(La carta dl< esta tarde >) ,  Era. verdad ; el 
sacrificio. que yo hacia d e ~ p i d i e n d o ~ e  de ti, 
me' habia vhlido el poder celebrar; ya no se- 
rA .mefiestier que te diga lo contento quk es -  
tr;y?> .., 

Y ahora, tal vez al pensamiento de mis kc- 
topes venga la' pregunta que viene a1 mio: 
crl No suf riria tambikn rnosen Alejo tribula- 
ciGntes di-rectaxnente de- parte del dRmonSo, co- 
mo el santo Cura de Ars ? )) Quidn sabe, 
quidn sable ? . . . Copiernos dtro pirrafo de una 
carta-qge esta vez es de un valiolo coadjutor 
en Odh, :  ctUb dfa estlibamos losados solos 
en la sacristia lde Od6n y olmos como .un sib 
bid0 raro qw bien era .ni silbido ni siseu, pro 
que participaba de ambas cosas, y me dijo: 
cc 2 Ha oido ustaed i Y Yo h dije: kt Si seilor.~, y 
me contest6: ctYa estd ahf el demonio >>, y se- 
iialaba a la pliscina o lavabo. Yo lo tom6 a 



chacota y supuse si s'eria alguna sabandija, 
es decir, que no me .inmutC. 'Es la finica *vez 
que le oi hablar de e s o ;  en otras ocasiones s i  
que m e  dijo : $Hay que tratarlo (al clemonio) 
con: desprecio, a escobams, y no hay que dark 
beligerancia, y asi huye. Por lo dernis, nunca 
nle dijo si se le habia aparecido x, mortifi- 
cago n . 

~ H l z o  rnilagras? 

A1 empezar este capitulo tenernos que ha- 
cek una verdadera protestacih .de que en 
nada querernos adelantarn~s a1 juicio de nues- 
t ra santa Madre Iglesia. Mosen Alejo Lis 2 fuC 
profeta en alg6n caso ?, hizo algiin verda- 
tlero milagro ? Espondremos se'ncillamente. lo 
r p e  tenernos oido: Lo rkferian nuestros pa- 
dres y vecinos conternporAneos de mosen. Ale- 
jo y nada querernus aiiadir, ;puesto .que nada 
podemos decir por nueitra cmnta. 1. 

El padre del sefior Cura de- Torralba de 
10s 'Sisones rnuri6 auxiliado por el P. Pablo de 
l'urnos, y a1 punto ye pens6 en ir a buvscar al 
seaor Cura de Od6n; Torralba dista de Od6n 
unos die2 ki16metros de camino de herradura. 
Bus& la familia del enfermo un ~ a t h  (un 
p ropio llaman en aquella tierra), que fuese 
a, llamar a rnosen Alejo, mas he aqui que, 
cuando el 'peat6n salia de Torralba, se en- 
cuentia a moskn Alejo qm ya ilegeba afano-. 
so cuanto podia. I - 

-En busca de usted iba, sefior Cura, y. 
aqui llevo dos letras de mosen Gregorio. 



-Hala, lmia, replic6 el seii'or Cura de Od6n 
sin'tomar, ni menos leer la tarjeta. 

La admiraci6n en Torralba y, sebre todo, 
en casa del eder~no no tuvo limites.. . 2 ~ 6 m 6  
habla venido tan pronto ? iQuitn le habfa 
comunicado la gravedad del enfermoo ? Mosen 
Akjo no di6 raz6n alguna; se hicieron pes- 
quisas para saber si alguna persona habia ido 
a Od6n despues de.  manifestacse la gravedacl, 
pero no habia +.id0 iladie ; adernds, en una 
hora escasa no era posible haber kcorrido 
2 0  kil6metros, entre ida v vuelta, de Torral- 
ba a Od6n. D .  Macario hfarcuello falleci6 a 
eso de la media noche; antes de las tres. de- 
la lnafiana ya estaba mosen Alejo en Torral- 
ba, habia ido andando. rc  1 QuB cosa m8s ra- 
ra ! 3 decian todos, pero en' el 5nimo .de todos 
estaba que mosen Alejo habia conocido la 
muerte de su amigo por ml.elaci6n.. . (Des- 
puCs de escrito estk articulo he sabido de la- 
bios de mi buen amigo inosen Jaime Gil de 
Rernabb, a qu6 fu6 lnosen Alejo tan precipi- 
tadamente a .Torralba ; no iba a darles el pC- 
same, iba a ' darles la enhorabuena ; estando 
en o;acibr, habia visto velar el a h a  del di- 
funto al &lo). Pero, y el viaje ic6mo lo ha- 
bla hecho tan pronto? ... Aqui hay algo ex- 
traordinario, volvian a repetir, .y se afirma- 
ban m i s  y mis .en el concept0 de santidad que 
tenian clel sefior Curs de Od6n. 



<(Tc enterfare .en Wea veces.. 

L'n dia festivo, creemos era #el de San Pe- 
dro, al ir mosen Alejo a la igltsia, Se encon- 
tr6 a un labrador que estab$ preparando sus 
yuntas para ir a labrar; el buen pdrroco le 
llarn6 la ataenci6n y le . amonestd, ragandole 
se quedase en casa, pues era pecado .trabajar 
en dla festivo. Prowst6 d'labrador que s6Io 
iba hasta rnjsa mayor (cinco o seis , horas), 
que tenh mucha urgencia, etc ., etc., y no hi- 
zo caso de las advertencias de su plrroco. 

-Bueno, hijo mio, bueno, le dijo'kste mar- 
chando . cabizbajo hacia la parroquia ; todo 
te  ha de sobrar; te enterrar6 en tres veccs. . 

Horas despu&s traian a1 labrador ma1 he- 
rido, pues' al ir a colocar la reja en el arado 
para crnpezaf su faena, se ie cay6 al pit, atra- 
vesA ndoselo completarnen te. El pobre hombre 
sc lamentaba de no habrer hecho caso clel sc- 
iior Cura, pero el ~nal  era grave ; ni la reja ni 
el calzado estaban desinfecbdos precisarnknte, 
y sobrevino la gangjena. Pocos. dias despuGs 
se le hubo de amputar el pi&'; p r o  el ma1 
continu6 avanzando y hubieron de cortarle la 
piema. N o  por esto se cur6 el pobre labra- 
rlor; pocos dias despues moria, iunque bien 
arrepentido, en 10s brazos de su p8rroco ... 
Y as! se cumpli6 lo que 6ste habia profefiza- 
do : {{Te enterrare en txles veces B. - Sobre este 
caso, que sstoy seguro de haber oido contar 
de nifio, .no he podido alcanzar noticia concre- 
ta en mi iiltimo viaje a Od6n. Despu6s se ha 



podid0 cornprobar qqe esto sucedi6 en Torre- 
1no1 inos . 

El. cdlera 

hIBs consolador es lo que varnos a referir 
. y dc . esto si que no habia uno solo o dos testi- 
gas, sina todo el .pueblo. 

Era d verano de r 885 y el c6bra hacia 
terribles estragok en toda EspaAa ; 10s pueblos 
limitrofes de Od6n sufrieron, como los que 
mas, 10s efectos de la terrible enfermedad. 
E n  Od6n no s.e habia presentado caso alguno,. 
no ya de. rnuerte, p r o  ni siquiera leve; no 
obstante, el pueblo estaba alarmado ante el 
peligro in~ninente, y fuC un dia fesfivo del 
~ n e s  de agosto, tal ire2 el dia d e  Santa Filo- 
mnena o el dia de la .4sunci6n, cuando el p5-' 
rroco desde el pfilpito anim6 a .  sus feligreses 
dici.endo : (i No tengais m~edo, el c6lera no 
entrarii en Od6n: la Virgen asl me lo ha 'pro- 
metido >>. 

La: palabras eran rotundas, ((no tengais 
miedo, el c6lera no entraric en Od6n )). La pro- 
fecia se cumpli6, gracias a Dies, a1 pi6 de la 
letra y 10s feligreses de aquella parroquia es- 
taban 'compktamente seguros de la realidad 
de la aparici6n y la promesa de la Virgen; asf 
lo o h b k  contar a varias personas y habia que 
w r  el entusiasmo y la convicci6n que* ponian 
en sus 'palabras. 

De esto me ha hablado grandemente emo- 
cionado (el dla 30 de diciernbrt d@ I 93 r ), el 

C 



anciano organisia de Od6n, el.Sr. Tuan el cie- 
g o  ; referirk sus palabras: ((Era ei dia en que 
bajibamos a la Virgen de la ermita al pueb16 
para hacerle. la novena dle rogativa, como ha= 
cemos siempm en tiernpo de calamidad; una 
vez en la iglesia nos predic6 y nos dijo [el se- 
fior Juan Uoraba): ({Hijos mlos, no tengais 
pena, el c6lera no. entrarA en Od6n, me lo ha 
dicho la Virgen en mitad d e  la cuestaa. 

0 tras cualidades suyas 

Hemos expuesto con toda imparcialidad 10's 
datos qm de ac5 y de all6 hemos ido espigan- 
d o  acerca de la fama de santidad ¶ue cuantosb 
h conocieron atribuian a mosen Abjo Idis. La- 
braclor, Cura pLrroco de Od6n; para con- 
cluir diremos que no'ie trata de un kmpera- 
mento apocado o melancblico, 4 antes a1 'contra- 
rio, nuestro Seiior Cura era de genio expansi- 
vo )r era por aRadidura muy ilustrado. Como 
kemos en su partida kk 'defunci6n:d c{Escribi'6 
varios libros de mistica>). Dichos libros se 
entregaron a su rnuerte en el Palacio Arzo- 
bispal y suponemos que all£ quedarian - archi- 
vados y por all5 estaran  has^ que alguna ma- 
no curiosa de con,ellos y los lance a la publi- 
cidad. Seria lAstirna que se perdieran unos es- 
critos, que segt~rarnente servirbn, no s610 de 
provecho, sino tambi6n de gbria 4 Clero 
de la di6cesis de Zaragoza; no abdda  mucho, 
precisamente, en escritos de 'esta Indole el 
cbro espaiiol del siglo XIX. 
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tapiccria, con lo cual gorabn cl trrcto. Y ahi 
tienen ustedes c6mo gozaban 10s cinco sentidos 
corporales, cle la maneia mfis inocente. 

I)esl)u':stle escrha dsta biografia, han lle- 
gado a lnis manos \*arias cartas, algunas 
;11ujg0~ del venerable sacerdote, a quien co- 
nocieron, y otras autenticas 'del inisrno: Va- 
mos a copiar algo de ellas. 

>losen Pedro Foz dice: SC tanlbien que 
eiit sacerdote celosisimo, predicador incai~sa- 
hlc, pues tengo oido clue en un sermhn sobre 
la Pasi6n y Alue'rte del SeRor lo hi20 duran- 
te tres lloras sin protestar el pdblico, antes es- 
cuch5nclolo con singular cle1roci6n y compun - 

- ci611: tanlbiGn hacia una pliitica de medita- 
rihn todos 10s clias en el Rosario para un 
grupo de personas piadosas.. . Otro ' dfa ha- 
ciendo el Via-Crucis, camind de una mermita, 
predic6 el senn6n del ccencuentro* o cuarta 
es t a c h ,  arrancando muchas lBgrimas al au- 
ditorio ... Otra lpez, predicando en la *primera 
CclriuniGn de 10s nifios, oimos decir a1 cobra- . 

dor de cont ribuciones : c{ Si no. lloro, reviqnto, 
he llorado mLs que un pi6 de olivas 3 .  

Dc entre las cartas de Mosen Alejo, pode- 
mas. citar pdrrafos interesantes de ias siguien- 
tes: b 

O d h ,  I 6 de enero de 1 889.-a Mi estima- , 
(la CII Cristo sor 3IanucIa.., Selamente cono- 



cemos 10s nombrcs dc tres hngeles, per[) 
nosotros podcmos poner un nolnbre converl- 
cional al Angel cle nuestra guarda, como su- 
cedi6 a San Rafael, cuando acompafih a 'I'o- 
bias, usar de csc llo~nbre convenido por rl 
tiernpo de nuestra vida mortal y hablarle, ha- 
blarle mucho ; cscuch:tr, cscucl~ar bien sus ins- 
piracioncs. Al tuyo le 11a tocado cl ~~ornbre  de 
<: Laus Dei * pues t i1 misma has de ser esa ala- 
banza de Dies, para cluc cl que te rGga hablnr, 
rczar, cantar (I tral~ajar quede tan edificadc. 
quc diga : 1C1 ~ U C  t i c ~ ~ e  la fortuna de oir a 
esa religiosa ha dc tener el ahna muy mala, 
para no sentirse movidtr a alabar a Dios de 
veras.. . Que, a1 andar pur esos claustros, pa- 
sear por la huerta, comer en el refectorio, la- 
var las robas cn cl agua de la noria, te en- 
cuentren siernpre 10s santos Angeles tan rc- 
pleta del atnor dc Dios que se digan unos a 
otrcls admjraclos : Miradla, rniradla, . ah! te- 
n6is a la protegida de it Laus Deir ; bendito 
sea !r mil veces bcntlito nuestro Dios, que 
tal csposa* dib a su Ilijo Jesucristo. ~ Q u C  
contentb estad tu Custodio, tuando.oiga cd- 
1110 por tu causa alaban asi a Dios sus celestes 
cornpafieros l Con, que, mi estimada hIanuela 
er. Cristo, gnilno 1- ;r trabajar de valicnte; no 
olvidemos quc pensamos, hablamos rn - y t raba- 
jamos clelantc dc 10s Angeles;. a la vista de 
ellos lloramos, reimos, tenemos ~nuchos test+ 
gos bicn dcspicrtos, que a nadic tcndrin mip- 
do, cuando hayan dc declarar sobre nuestro 
comportamiento . 



~Zaragoza, 2 1  de Octubre de 1 8 7 l . - - M i  
bier; amada en JesGs sor Fulanuela: ... Ante 
lodo tc dig0 lo de siempre; jamAs hark.  us0 
de n~is cartas sin licencia expresa, de tu con- 
fesor a1 cual sincerarnente darls cuenta de 
ellas.. . 

...[ Conque quieres parecerte a tu celestial. 
LCslmso ? Entonces prepirate para la persscu- 
cicin. iDeseas parecerte a tu Jesfis.? Entonces 
~reco& las palabras de tu. penGItima carta 
c n  quc manifiestas el temor 'de que lleguk 
un clia en ques tengas que abandonar tu clau- 
sura. Reouerden , mis lectores 'qui. tiempos 
cran ayuellos e:l la Espafia cle 1 8 7 1 ) .  Horrible 
seria eso ... pero i Dios no quiere almas pe- 
quellas ! ; Crees tG que nuestro adorable Sal- 
\.ador no era dichoso por completo cn el scno 
de su Eterno Padre antes de la Encarnaci6n ? 
,: l'uecle - clarse clausura rnls regalada qie aque- 
I'la r 1' saliendo cle all; a dbnde iba? A1 si- 
glo, llanuela, a1 siglo. a buscarte. -klanue'la. a 
sal varte, a curnp!ir la, voluntacl- de su Padre, 
:I obcdeccr hasta la muerte. aunque fhera 
nlu'crle dc cruz. Ya yes lo que te enseiia tu ce- 
Ic5tial ~ s ' ~ o s o ;  p e  no es libie la elecci6n de 
10s .medias para- procurar la gloria de Di.05. 
I4~cuerda que Digs; cie 10s inisnios males saca 
grandes bienes. Qu6 cosa mrls aterradora que 
la ruina clel Templo d6 Terusalh y 'cautividad 
dcl pueblo escogido ? 's$ embargo, de ahi el 
1)1o~. dc la5 br~ndades sacaba tres dosas bue- 
Ilas : I . cr El castigo de 10s ajudios -carna!es ; 
a.;i su Justicia triunfaba. - 'a. La prueba de 10s 



judios espirituales; asi se hacian dignos de 
un galard6n mayor. 3.  " 1.a conversihn cIe mu- 
chos gentiles a donde iban cautivo;, -corno 
consta de las sagradas phginas. i Animo, pues, 
hija mla l Es menester que se apriete ese co- 
raz6n y se endurrzca-par rnedio de la rnedita- 
ci6n, para estar fuerte si llegare la ocasihn y 
para padecer por ese lado.. . Alejo 1-1's. 

Dies Xucstro Sclior nu I I ~ ,  honrado . con 
milagros la memoria de sum siervo despuCs de 
muerto, bien que nadie ha hecho nada, abso- 
I ~ I  tnmente nada por merecerlos. Su entierr9 
fuC suntuoso extraordinario, como no se ha- 
Ilia vista en 0~1611. 

Su cuerpo fuP sepultado en un lugar especial 
del cernenterio y durantte bastantes afios fuf 
respetada su sepultura; p r o  :boy, confundidos 
sus restos con 10s clemiis, esperan la resurrec- 
ciGn de 10s rnucrtos. a reconocerl~s serfi 
menester una revelaci6n ... un verdadero mi- 
lagro. 

I Si Sanra Filomena, si el santo Cura de 
Ars quisieran hacerlo! Acaso no sea necesario 
un milagro tan grande. Bartolorn6 AlmaiAn 
Orizo, de 60 aiios, nos decfa Gltimamente: 
cdhos  catorce aRos despuCs de muerto, sa- 
lieron 10s restos de moseh Xlejo; 10s conoci- 
mos en que afin conservaban parte de ins or- 
namentos con que fuC amortajado~. 
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