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DEDICATORIA

Sagrado Corazón de Jesús, a Vos que sois el Centro de la Humanidad entera y 
resumen divino de la misma, y sois el Dueño absoluto de Artana por naturaleza y por 
entronización de siglo y medio ha, os dedico este humilde trabajo, este ramillete de 
biografías  de  artanenses  notables,  como  si  fuera  un  hermoso  ramillete  de  flores. 
Acéptalo, Rey de los corazones, como si fuera el mejor de los trabajos y la mejor prenda 
de cariño y amor: no sé daros otra cosa más aceptable, porque en él, en ese trabajo va 
incluido también mi pobre corazón.

………………



PRÓLOGO
Es el hombre esencialmente imitativo y tiene suma facilidad para asimilar las 

acciones y ejemplos que ha visto en los demás; los repite y los retiene y se los asimila 
para no dejarlos ya más en muchas ocasiones de la vida, formando y adquiriendo, con 
su repetición, hábitos y costumbres de orden moral, tanto en lo bueno como en lo malo: 
tal es la eficacia del ejemplo, y tan fácil nos es su copia y su asimilación.

Es tal la fuerza del ejemplo, que insensiblemente nos seduce y arrastra. Por eso 
mismo  el  divino  Maestro  nos  advierte  en  contra  de  los  pecadores  públicos  y 
escandalosos que nos guardemos de ellos, como de la mala levadura, porque sabe que 
fácilmente nos dejaremos llevar y seducir de sus malos ejemplos y pésimas doctrinas: 
“Guardaos,  nos  dice,  que  nadie  os  seduzca”  (S.  Mateo  XXIV, 4),  “Porque vendrán 
muchos falsos profetas y engañarán a muchos”, nos repite (S. Mateo XXIV, II).

La  Iglesia  Católica,  nuestra  madre,  con  esa  solicitud  que  la  caracteriza,  ha 
procurado siempre, desde su primer día de existencia, separar los suyos de todos los que 
no lo son, como judíos y gentiles, de los turcos y mahometanos, y ha dado a sus fieles 
rigorosas leyes para evitarnos el mortal contagio.

En cambio  el  divino  Maestro  concede tal  importancia  y  tal  eficacia  al  buen 
ejemplo que parece todo lo espera de él:  por eso Él obró primero y luego enseñó y 
explicó  lo  que  había  hecho  y  practicado  primero,  como  nos  enseña  S.  Lucas:  “He 
hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar” (Hechos 
de los Apóstoles, I, I). Así resultó su divina doctrina más eficaz e inteligible. Más aún, 
nos recomienda la institución y práctica de las buenas obras y acciones santas; y como 
Él sabe que la repetición de las buenas obras y acciones santas nos es sumamente fácil,  
nos incita a ello diciéndonos en la última cena: “Os he dado ejemplo, para que, como yo 
he hecho con vosotros, vosotros lo hagáis también con los demás” (S. Juan XIII, 15). 
Todo está, pues, en el buen ejemplo.

De dos maneras recibimos nosotros la enseñanza: oral o doctrinal y de obra o de 
ejemplo.  La segunda es más eficaz,  y sin ésta la primera carece de fuerza,  no tiene 
ninguna eficacia: por eso Jesús primero obró y luego enseñó. En cambio las enseñanzas 
de los hombres tienen tan poca eficacia y carecen de fuerza para convencer, porque, por 
lo general, hablan mucho y obran poco; muchas palabras y promesas y pocas obras y 
realidades  y  menos  ejemplos  de  sacrificio.  Cuando  la  doctrina  y  la  enseñanza  van 
acompañadas  y precedidas de las obras,  del buen ejemplo y del sentimiento íntimo, 
entonces realiza prodigios y realiza milagros, como sucede con los santos, que son cada 
uno como un pedazo de Cristo, una manifestación poderosa de Dios. A ello, sin duda, se 
refiere el Salesiano P. Camilo Ortúzar, cuando dice que “Los argumentos convencen, 
pero  los  ejemplos  arrastran”  (“Introducción”.  Catecismo  explicado  por  ejemplos). 
Efectivamente es así, porque los ejemplos, las obras y las acciones realizadas en nuestra 
presencia nos conmueven, nos convencen más, nos inducen a la imitación. Y es, por 
tanto, más eminente, más digna de encomio y admiración el que obra que el que habla y 
charla.

Por  esa  misma  razón debemos  tomar  el  ejemplo  de  ese  puñado de  hombres 
ilustres  que sin el  brillo  y lustre que prestan el  dinero y las letras,  pues,  de ambos 
elementos carecían, nos dieron en alto grado; debemos imitar el ejemplo poderoso de 
este puñado de hombres esforzados y heroicos padres de familia que tan alto nos lo 
dieron de valor patrio que nos admira y aún perduran sus hechos y hazañas agrícolas; de 
esos  hombres  admirables  y  heroicos,  a  pulso  escogidos  por  el  Sr.  Duque  de 
Villahermosa de sus propios estados, algunos de la misma población de Villahermosa, 



porque  esos  44  cabezas  de  familia  extraordinarios  que  repoblaron  nuestro  pueblo, 
después de la expulsión de los Moriscos en 1611, son los que cultivaron todo nuestro 
término,  lo  poblaron  de  olivos,  algarrobos  y  viñedos;  a  ellos  se  debe  todo  lo  que 
tenemos, valemos y somos los actuales, tanto en fincas rústicas como en urbanas.

Se necesita considerar atenta y detenidamente la actividad que desarrollaron y 
las energías que consumieron y el copioso sudor que derramaron para regar y fecundizar 
la tierra que roturaron y la que trabajaron para cultivarla, y llevar a feliz término todos 
esos  trabajos,  tan  intensos  como  extensos.  Ésos  son  los  verdaderos  patriotas  que 
hicieron nuestra patria chica sacrificándose para conseguirla. Ya puede el Sr. Cavanillas 
aplaudir  y  alabar  a los de Artana en fines  del  siglo XVIII,  que todo cuanto diga y 
publique de ese puñado de labradores notables y heroicos resulta poco, muy pobre y 
será siempre esa alabanza una débil  y pálida figura de lo  que fueron y merecen de 
nosotros. Ellos merecen nuestro aplauso en primer lugar, un elogio más elocuente y 
eficaz, cual es el que conduce a la imitación; y el mejor elogio que podemos hacer de 
sus obras y trabajos los actuales artanenses y los venideros, es tomarlos como modelos 
de actividad, de trabajo y de sacrificio para imitarlos en esas mismas virtudes sociales, y 
demás y sobre todo en las morales y divinas o teologales.

A la  presente sociedad que falsamente  se llama progresiva,  porque rehúsa el 
trabajo y rechaza el sacrificio, le digo como S. Lucas decía a su amado Teófilo, que le 
ponía delante de los ojos el ejemplo de Jesús que primero obró y luego enseñó: a los 
artanenses de hoy, a mis carísimos paisanos y hermanos que, seducidos y afeminados 
por la moda, huyen también cuanto pueden y cifran su felicidad en trabajar poco o nada, 
los pongo el alto ejemplo de nuestros abuelos que primero obraron que hablaron y se 
cuidaron más de trabajar y de hacer que de hablar y anotar, a imitación de nuestro Jesús.

Pues tengamos en cuenta y no perdamos de vista que sin trabajo, sin actividad y 
sin sudor y, por tanto, sin sacrificio, no hay progreso, ni se cumple con la ley del trabajo 
que el Señor nos impone a todo hijo de Adán: “Con el sudor de tu frente comerán el pan 
de tu vida” (Génesis II, 19), y los hombres sociólogos de hoy tanto aconsejan sin sentir 
lo que dicen. Según esta ley divina, no humana porque en boca de la mayoría de los 
hombres  resulta  un escarnio para el  trabajador y el  obrero,  que a todos alcanza y a 
ninguno exceptúa, no tienen derecho a la vida los que no trabajan, los que no la ganan 
con el sudor de su frente y con el propio sacrificio. El trabajo es muy justo y santo y 
santificado por Jesús en Nazaret y nos es necesario y oportuno. Habiendo trabajado el 
Señor,  nadie  está  exento  de  la  santa  ley  del  trabajo;  y  sin  el  trabajo  el  hombre  se 
pervierte y desmoraliza y es el trabajo para las buenas costumbres un fuerte y eficaz 
preservativo, como la sal es a la carne de mar y tierra.

Sin el trabajo el hombre, creado por Dios para santificarse por medio del trabajo 
y la ocupación modesta y santa, para servirle trabajando, se debilita y decae físicamente, 
se afemina, se atrofia y encogen sus órganos y miembros, y pierde sus propias fuerzas y 
energías y moralmente se descompone. Los socialistas conocedores y bien capacitados 
de ese importantísimo problema religioso-social y fijos en su idea de desmoralizar al 
pueblo y destrozar la sociedad y desgarrar al obrero, no han podido escoger un medio 
más  adecuado y a  propósito  que el  trabajar  poco para conseguir  su diabólico  fin  y 
producir lo menos posible. Con el poco trabajo se fomentan los vicios, se ahogan las 
virtudes, se desarrolla la vida de pecado, se atrofia la vida, se enervan las fuerzas físicas 
y morales, se disminuye la salud y atrae la maldición de Dios y con esta maldición de 
Dios, se suele perder todo: dinero, honra, vida y honor.

Al trabajar poco, suele haber también poco pan; y reza muy bien un antiguo 
refrán castellano: “En donde no hay harina, todo se vuelve mohína”; y en la mohína se 
fomenta la desesperación del pobre y necesitado y de las familias que carecen de lo 



necesario; y con la jornada corta y mal empleada por la mayoría de los operarios sin 
conciencia recta, tienen demasiado tiempo para darse al vicio, al goce, al juego y demás 
pasatiempos malos y de funestas consecuencias, jugándose muchos el jornal del día o de 
la semana y dejan a los hijos sin pan y a las mujeres en una situación desesperada. Por 
esa pendiente el hombre se degrada tanto como se dignifica y honra trabajando. Y nos 
enseña la historia un hecho constante, muy digno de estudio y de consideración: que un 
individuo cualquiera a medida que con sus virtudes se acerca más a Dios, es tanto más 
trabajador; y al contrario, a medida que por carecer de virtudes más se aleja del Señor 
por su irreligión o impiedad, es menos trabajador; y cuanto trabaja lo hace casi siempre 
por la fuerza y a remolque, y todo lo más por el afán de conseguir el interés que se 
propone  y  busca;  mientras  que  el  virtuoso,  el  santo  trabaja  sin  necesidad, 
voluntariamente, por complacer a Dios y con el trabajo santificarse.

A los santos les cunde mucho el trabajo por muchas razones, porque no pierden 
tiempo,  y  lo  emplean  muy  bien,  porque  trabajan  con  una  dirección  y  precisión 
pasmosas, porque desarrollan una actividad pasmosa y enorme y porque trabajan con un 
conocimiento perfecto de sus acciones y sobre todo porque les acompaña la bendición 
de Dios que fecundiza con divino “placer” y las multiplica. Por eso los santos hacen 
tanta faena y les cunde tanto el trabajo. Los santos, especialmente algunos, son los que 
mayores frutos han rendido a favor de la misma sociedad que los critica porque no les 
conoce.  Los santos,  pues,  no solamente  se  ocupan en rezar,  como falsamente  dicen 
muchos, sino que también en trabajar en favor de la humanidad.

Se ha dicho que a medida que uno es más virtuoso y más se acerca a Dios, es 
más trabajador, y es en efecto una verdad universal. De esto se desprende que el trabajo 
es también santo y santifica y ennoblece cuando trabajamos en Dios y por Dios, sin 
perjuicio  de  percibir  los  jornales  que  nos  correspondan.  El  trabajo,  nuestra  labor 
cotidiana  suele  ser  la  demostración,  la  exteriorización  de  nuestro  interior,  una 
manifestación de nuestra corta o elevada virtud. Y al contemplar la inmensa e ímproba 
labor de nuestros abuelos, el trabajo enorme que desarrollaron, deben inspirarnos el más 
profundo respeto, una santa veneración y debemos decir: ¡Cuán buenos y cuán virtuosos 
eran!

Nuestros padres no se contagiaron de la epidemia de la holgazanería: antes al 
contrario, fueron muy varoniles, imitaron a los hombres fuertes y activos del Evangelio 
que doblaron los talentos que el Señor les dejó; y por su fidelidad les constituyó, como 
nos dice el Evangelio, dueños de los intereses y haciendas de su casa. Esa parábola del 
Evangelio tan hermosísima, llamada de los talentos, se desarrolló en todas sus partes 
entre los nuestros y en nuestro término 17 siglos después que fué anunciada por Jesús 
nuestro divino Maestro. Y ellos, plenamente convencidos de que el trabajo es la mejor 
fuente de riqueza, trabajaron mucho y bien, como trabajan los siervos de Dios: así se 
explica que su trabajo nos haya cundido tanto y nos haya sido tan beneficioso.

Aquí en el contrato o carta-puebla entre el Sr. Duque de Villahermosa, D. Carlos 
Borja de Aragón y los 44 matrimonios repobladores, se desarrolló un caso de Sociología 
poco conocido por los maestros de esta ciencia práctica, que en gran manera conviene 
estudiar y conocer, y es el modo de interesar a los que intervengan en el asunto, a los 
propios trabajadores. El hombre para desarrollar todas sus energías necesita tener un 
doble aliciente: moral y material, espiritual y económico, y en esa carta-puebla se ve ese 
doble aliciente,  por eso nuestros padres o abuelos lo hicieron tan bien,  trabajaron y 
cumplieron como héroes, porque fueron buenos, virtuosos, fieles discípulos del divino 
Maestro y tenían delante el doble aliciente que continuamente les excitaba.

Éstos, como sanos retoños del robusto tronco de vid, Jesucristo, dieron buenos 
florones,  óptimos  frutos  de  vida  religioso-social;  y  una  serie  muy  considerable  de 



artanenses notables, que fueron dignos vástagos de aquéllos, fueron los hermosos frutos 
que nos legaron, la digna y honrada descendencia con que glorificaron a Dios; y así 
como Jesús intimó a sus discípulos a que le imitasen y practicaran lo que Él les enseñó, 
así ellos nos dicen también que los imitemos trabajando lo que se pueda y practicando 
una piedad sólida.

Muchos de estos hijos respondieron ardorosamente a la intimación, y muchos se 
distinguieron  entre  la  familia,  mereciendo  que  les  llamemos  “ARTANENSES 
NOTABLES”. Todos estos esclarecidos hijos de Artana y de aquellos 44 matrimonios 
son objeto de este libro, para que los presentes y futuros los conozcan y nos sirvan de 
ejemplo y modelo, para que nos exciten y acucien a perfeccionarnos moral, intelectual y 
económicamente. Bajo los tres conceptos sociales encontramos en nuestros progenitores 
cosas dignas de nuestro estudio y atención: acciones hermosas que nos deben excitar a 
su emulación. Si la historia es la maestra que nos instruye, sírvanos este libro que nos 
presenta tales modelos de enseñanza eficaz. Quiera Dios que los actuales artanenses les 
imitemos en la piedad y en el trabajo. Ésa será la mejor manera de honrarlos, y el modo 
más positivo de dignificarnos y de enriquecernos; y ellos, desde el Cielo, contemplarán 
complacidos nuestra vida, y nuestra actuación; y pedirán a Dios que nos llene de sus 
bendiciones que son las que nos han de cundir y enriquecer: estas riquezas y bienes 
fecundos son los que os desea para todos los artanenses el cronista de nuestra histórica 
villa y paisano vuestro.

Luis Vilar Pla, Pbro.

******************



ARTANENSES NOTABLES

CAPÍTULO PRIMERO

Los primeros notables
No existe jardín sobre la tierra que no tenga sus bellezas, que no sea embellecido 

y  cuidadosamente  adornado y  posea,  debido a  ese  cuidado exquisito,  sus  hermosos 
ejemplares, y sea enriquecido por rosales de esbelto y elegante tallo y rosas de grandes 
tamaños y de exquisita delicadeza: como tampoco se encuentra el pueblo que deja de 
tener hombres esclarecidos,  figuras eminentes,  hijos que con su nombre le honran y 
enaltecen.  Son  esos  hombres  esclarecidos  los  hermosos  y  ricos  frutos  de  nuestra 
civilización, de la civilización católica, los capullos exquisitos que han dado aquellos 
tallos del jardín que se llama Artana.

La civilización católica ha elevado los pueblos a una altura incomparable, a un 
nivel  que  antes  no  era  de  esperar,  ni  podían  aquellas  generaciones  premesíacas  y 
anteriores  a  esa gracia,  tan admirable  como divina,  de ninguna manera  concebir,  ni 
siquiera soñar. Esa civilización que nos trajo Dios juntamente con su divina gracia, es la 
que al mismo tiempo que enaltece y glorifica los pueblos, hace y crea las vírgenes, la 
que modela las grandes figuras y templa el espíritu de los héroes y forma lo más difícil, 
los  santos,  y  tiénelos  en  mayor  número  que  héroes  puede  contar  ningún  estado 
conocido. Este infinito número de figuras colosales y tan gloriosas, son los frutos de ese 
jardín, los capullos que brotan de esos hermosos rosales, las rosas de esos tallos esbeltos 
que fecundiza la gracia de Jesús dentro de la Yglesia. Con razón sobrada se considera a 
Éstos como un frondoso y fecundísimo jardín. Todas las regiones católicas son parcelas 
de este huerto que abarca la redondez de la tierra y santifica el globo. Y si toda región, 
toda parcela del jardín tiene sus tallos y éstos dan sus frutos, el sector que se llama 
Artana, regado y fecundizado de una manera especial con la gracia de Jesucristo, del 
sagrado  Corazón  de  Jesús,  no  será  Artana  la  excepción,  pues  tiene  también  sus 
personajes que la honran, sus esclarecidos hijos que la honran y enaltecen.

Es muy propio y natural que si en un jardín se encuentran hermosos ejemplares 
desde su instalación y más aún se dan en los días de su lozana juventud, cuando su tierra 
virgen todavía no está esquilada por los abonos y el cultivo, los dé de igual manera un 
pueblo cristiano, católico y fiel, y los da mayores y mejor cuando el medio ambiente no 
está todavía enrarecido, cuando aún no se han viciado las costumbres y se mantiene 
puro  y  sano  el  pueblo.  Entonces  ese  pueblo  produce  sus  frutos,  da  sus  hombres 
esclarecidos y más en sus principios; pero no sucedió así a nuestra antiquísima ciudad, a 
pesar  de  tener  tan  larga  como  ruidosa  y  gloriosa  historia;  y  carece  de  los  ilustres 
florones que la hubieran enaltecido y glorificado más todavía, y no los tiene hasta el 
siglo XVII, después de 30 siglos de existencia, porque a nuestro pueblo le sucedió lo 
que a nuestra madre Patria, España.

Nuestra gloriosa nación tuvo la grave desgracia de ser tan agradable y simpática 
a cuantos la conocieron, que la convirtieron en colonia propia y, por lo mismo, en teatro 
de mil hazañas de armas y en escenario de interminables acciones épicas. Cuántas razas 
desfilaron por este bendito suelo, se establecieron y se posesionaron de él, hicieron en él 
su morada y lo convirtieron en su propia colonia, no pudiendo jamás formar un pueblo 
caracterizado, una nación definida: sino miles de pueblos, de razas y de naciones taifas 
que poblaban la España. De ahí la necesidad apremiante de buscar tutelas extrañas, y no 



poder gozar nunca de una independencia que la hiciera libre, hasta la edad media o 
medieval.

Una cosa parecida le ha sucedido a la ciudad de los osos, a nuestra gloriosa e 
histórica villa. La fundaron en tiempos neolíticos, en la edad de la piedra pulimentada 
una colonia grecoZacintha o grecosaguntina, como consta en nuestra prehistoria y en 
nuestra historia, cuya fundación es del siglo XIII antes de nuestro divino Salvador; y 
como colonia  en su fundación era una sucursal  semidependiente  de Zacinthon o de 
Sagunto  y  en  casi  todo  iba  con  ella  uniformada.  Luego  vino  la  invasión  celta  que 
terminó bien; y fusionándose ambas razas, se formó el pueblo celtíbero, la terrible raza 
celtíbera española, compuesta de las dos anteriores: íbera y celta. Entonces estábamos 
en condiciones de formar la nación y sus pueblos con carácter nacional e independiente; 
pero las rivalidades  intestinas  les  sostuvo en la división y en la  lucha,  cuya  aptitud 
favoreció  a  sus  dominadores  y  les  ayudó  en  gran  manera  a  convertirles  en  viles 
dominados.  Como sujetos  y dependientes  de extraños,  no pudieron tampoco con su 
carácter definido y su propia personalidad, constituir y formar.

Se llegaron nuevas razas y en Artana se establecieron, sujetando a su tiránico 
dominio a los que en su suelo habitaban y tranquilos la poseían, y sucedió otro tanto; y 
debido a ello, a pesar de que Artana envejecía y había entrado ya en la edad adulta, no 
adelantaba,  no se constituía  en pueblo propio y definitivo,  era  un pueblo flotante  e 
indefinido, de carácter fugaz y circunstancial, dependiente y típico de las razas que por 
este valle pasaron. Los cartagineses o púnicos, después de largas luchas, desalojaron a 
los celtíberos vecinos próximos a Sagunto y Arctalias, aliados y amigos de Roma; pero 
por fin Aníbal Barca los desalojó y quedaron los cartagineses dueños de nuestro valle, 
obrando como eran ellos, púnicamente.

Llegaron, aunque tarde, los romanos; lucharon horriblemente en nuestro suelo y 
valle adjunto contra los púnicos de Cartago. Aquí se desarrollaron acciones épicas que 
horrorizan al que las medita un poco, en las que perecieron famosos caudillos, como 
Aníbal Barca, su yerno Asdrúbal, Cneo Scipión y otros personajes de mucha fama y 
nombradía, notándose las alternativas que la inconstante suerte daba ya a Roma ya a 
Cartago.  En  Arctalias  chocaron  de  una  manera  horripilante  los  dos  imperios  más 
colosos del mundo, y con sus choques hicieron de la desgraciada Arctalias o Urava el 
más famoso e histórico de la tierra. Sin embargo, no podía formar pueblo, carecía de 
carácter definido: eran todos sus habitantes advenedizos, ni podía dar Ursus hijos que la 
constituyeran en pueblo independiente: todo cuanto era y tenía, era de Roma o Cartago.

Al fin vemos Roma en esta empeñada contienda y queda dueña absoluta del 
campo; y Urso es su colonia, y cuanto es y tiene nuestro valle, lleva el distintivo de 
Roma, tiene el carácter romano, nada de Ursu o Urso. Tampoco en esta situación podía 
dar hijos que la segregaran del imperio, ni hombres que la hicieran independiente.

De permanecer los romanos en nuestro valle y ciudad de una manera definitiva, 
tal vez se hubieran aclimatado a esta tierra edetana y hubieran formado un pueblo típico, 
un carácter; pero no fué así, en toda la época romana; y antes que se llegase a estado de 
perfección,  vino la  violenta  invasión  de los  bárbaros  del  Norte,  integrada  de  varias 
razas:  de  los  Unos,  de  los  Vándalos,  de  los  Godos,  de  los  Ostrogodos  y  de  los 
Visigodos.  Las  luchas  y encuentros  que  se desarrollaron no hay para decirlo;  y  los 
romanos, los vencedores del mundo que ya se habían hecho indignos de nuestra tierra, 
fueron barridos de ella con la violencia de las armas de aquella gente inculta que carecía 
de los refinamientos de nuestra civilización.

Los bárbaros quedaron dueños del campo y se aclimataron mejor que ninguna 
raza a nuestro suelo, y llegó a formar un pueblo definido,  el pueblo Godo; pero no 
consta si nuestra ciudad dio algún vástago que la ilustre, algún hombre notable. Mas 



nuestro valle no podía darlos porque los Godos de esta región no gozaron de paz y 
tuvieron el mismo y grave inconveniente de renovarse la invasiones; pues durante este 
periodo godo Arcticabe o Ursus tuvo que soportar los estragos de nuevas luchas, de las 
guerras  bizantinas,  pasando  Arcticabe  o  Arctalias  al  poder  imperial  del  poderoso 
emperador  Maximiano,  pariente  de  Santa  Cristina,  patrona  de  Artana:  cuyo  cambio 
produjo en Arcticabe una verdadera revolución constitutivo-social.  El carácter  godo, 
adusto y bárbaro con el  tiempo fué eliminado y desapareció  por  completo.  Pasados 
algunos años y después de la muerte del emperador, volvió a pasar Arcticabe al dominio 
de los godos; y antes que se consolidara el tipo arctanense, vino la invasión árabe, que 
tronchó todos los ideales y justas esperanzas que tenían fundadas. Los godos se hicieron 
también indignos, y fueron barridos de España y de nuestro suelo por los moros, sin 
habernos dado hombre célebre alguno.

Los moros estuvieron aquí en Orotana de los Osos cerca de seis siglos, y durante 
esta interminable epopeya los moros, cuyo grupo se componía de los árabes, almohades, 
almorávides  y  berberiscos,  aunque  procuraron  aclimatarse  aquí,  tampoco  pudieron 
formar  un pueblo típico  y definido,  porque no tuvieron nunca sosiego ni  paz,  y las 
continuas alternativas de expulsión y de recuperación del valle, no les dejó constituirse 
en  pueblo  definido  y  característico;  y  si  bien  de  Orotana  de  los  Osos  salió  algún 
personaje distinguido, y entre ellos se crea y cuenta a los Zenetas que tanto dieron que 
hacer en el África, y a los Bilas de raza real y a los Celas, no fueron propiamente de este 
pueblo de Orotana, sino moros más amantes del África que de Orotana de los Osos, y 
deben ser borrados o no deben ser incluidos en el catálogo de los artanenses notables.

Ni siquiera después de la Reconquista en el siglo XIII después de ser desalojados 
los moros de esta valle y castillo,  se puedo formar en Artana un pueblo fijo y bien 
marcado, porque los moros que quedaron aquí fueron como el ren en la pasta del pan, y 
poco a poco fueron envenenando y degradando toda la masa del pueblo, a pesar del 
cuidado y vigilancia que se tenía para evitar el contagio moral y la propaganda mora. 
Finalmente se desarrolló en Artana la fase mora, llamada de “los Moriscos”, quienes 
impidieron eficazmente la formación constitutiva de un pueblo típico y definido, de una 
familia  caracterizada:  lo  cual  no  convenía  a  los  proyectos  musulmanes,  porque  era 
equivalencia a su aniquilación.

La conducta irreductible  de los moros  bautizados hizo necesaria  la expulsión 
absoluta de los enemigos de la religión católica y de la Patria; y esta expulsión vino por 
necesidad en el año 1609; y el pueblo de Artana se quedó despoblado y desierto. Seis 
familias  solamente  quedaron  en  esta  villa  después  de  la  expulsión  famosa  de  los 
moriscos; y el Sr. Duque de Villahermosa, D. Carlos Borja de Aragón en el 1611 la 
repobló, trayendo de sus estados hombres de su confianza. Ese puñado de hombres con 
sus familias son los que han de hacer lo que las generaciones anteriores de 30 siglos no 
han podido realizar todavía, que es formar definitivamente el pueblo y constituido con 
carácter típico y personalidad propia.

II
Éstas son las principales invasiones que se han realizado en nuestro valle y las 

principales razas que por él han desfilado, llevándonos como de la mano este continuo 
desfile a nuestros padres y nos han conducido al año 1611, para nosotros de imborrable 
memoria. El día 20 de noviembre del año dicho, debíamos declararlo fiesta municipal 
de Artana  y celebrarlo  con gran devoción y regocijo y colocar  en un área de buen 
material los nombres de aquellas heroicas familias, o por lo menos los de sus jefes y 
venerarlos en el interior de nuestro corazón, porque cuanto digamos de ellos es poco, y 



nos quedaremos cortos en cuanto hagamos en su obsequio, porque cuanto les amemos y 
admiremos es lo que merecen.

Estos  matrimonios  llevados  aquí  por  el  señor  feudal  y  territorial,  son 
considerados cronológicamente como la base primera de nuestra verdadera historia, los 
primeros de nuestro catálogo ilustre, el fundamento de nuestra raza, de nuestra familia 
típicamente artanense; y nuestro modo de ser social en el mundo en ellos descansa, de 
ellos depende y de ellos procede. Todo cuanto somos y valemos a ellos, después de 
Dios,  lo  debemos;  y  son  tan  considerables  los  puntos  de  vista  que  esta  gente  han 
impreso a nuestro pueblo, que sería muy curioso el estudio crítico-histórico con su gran 
variedad de aspectos y con sus relaciones al exterior, como por ejemplo ahí van unos 
cuantos temas a estudiar: Artana y Sto. Tomás de Villanueva; Artana y el Corazón de 
Jesús; Artana y los calvarios; Artana y la orden franciscana; Artana y Valencia; Artana 
y  las  leyes;  Artana  y  Fernando  VII;  Artana  y  Roma;  Artana  y  Cartago;  Artana  y 
Constantinopla; Artana y África, etc. Pues, todo ese tesoro y valor inmenso que nuestra 
villa atesora y en su seno conserva sin que el mundo de las letras conozca, de aquéllos 
nos viene y a ellos se debe. Luego es bien evidente que todo cuanto digamos de ellos y 
hagamos  en  su  honor  me  parece  poco.  Honrémosles  conociendo  a  los  menos  sus 
gloriosos  nombres  que,  como  es  de  suponer,  piadosamente  pensando,  estarán  en  el 
Cielo, y entonces son ya acreedores a todo honor.
Juan Bernat, justicia
Jaime Martín, jurado
Antonio Cabáñez, jurado
Bartolomé Bosch
Pedro Bernat
Miguel Mora
Francisco Romano
Juan Pérez, viejo
Vicente Montón
Tomás García
Antonio Astor
Jaime Salvador
Martín Ramírez
Pedro Herrero
Juan Pérez, joven
Pedro Martí
Bartolomé Martí
Francisco Andrés
Mateo Montó
Miguel Vilar
Juan Montón
Pedro Jorba
Jaime Llobet
Mateo Rochera
Juan Almela
Pedro Sabadía
Onofre Llidó
Pedro Castillo
Juan Llobet
Andrés Llobet
Bautista Bainat



Juan Brondón
Francisco García
Miguel Sales
Miguel Llobet
Andrés Giner
Pedro Vilar, de Gabriel
Jaime Gallén
Juan Benes
Juan Gil
Gaspar Prades
Bernardo Sanmartí
Gerónimo Diago
Pedro Mezquita, de Jaime

Estos son los 44 héroes que, decidiéndose a dar un paso bastante arriesgado e 
incierto, son como otros tantos pilares que han de sostener el gran edificio histórico-
social  que  se  pretende  levantar:  nada  menos  que  formar  moral  y  materialmente  un 
pueblo, pero un pueblo digno, no una aglomeración de desalmados como lo fueron los 
conspiradores moriscos, sino una familia, una raza ejemplar y modelo de ciudadanos, lo 
cual en estas circunstancias especialísimas y de crisis enorme porque atraviesa el reino 
de Valencia, tiene un valor inmenso e incalculable; y con estas 44 familias se consigue 
el objetivo que perseguían alcanzar el Sr. Duque de Villahermosa, D. Carlos Borja de 
Aragón, S. M. el Rey, D. Felipe III, el Sto. Arzobispo y Virrey de Valencia el Patriarca 
de las Indias, Beato Juan de Ribera: tal es el valor histórico de nuestros abuelos. ¡Gloria 
y prez a los 44 repobladores de Artana!

No consta de qué pueblos proceden estas familias, solamente se nos dice: “Que 
el Sr. Duque los escogió y los trajo de sus estados y que eran gente de su confianza”, y 
así debía ser, dado el objetivo que con ellos se consiguió en todas sus partes. Mas dadas 
mis últimas indagaciones, adquirí la convicción de que muchos de esos 44 procedían, 
según sus apellidos, de la capital del Duque, la misma Villahermosa.

Esa bendita gente que tanto valor cívico atesora, era en primer lugar, religiosa y 
de mucha piedad; llevaban a Cristo en el corazón y en la boca; eran devotos que rezaban 
y oraban privada y públicamente, y confesaban varonilmente el nombre de Cristo en 
todas partes, en todas ocasiones y siempre. Todas sus obras las encabezaban en nombre 
de la Sma. Trinidad santiguándose al mismo tiempo, cuya práctica aún la conservan 
tradicionalmente  algunas  mujeres,  y  ojalá  la  conserváramos  todos.  Con  este 
pensamiento  en  Dios  empezaban  todas  sus  faenas,  hombres  y  mujeres.  Este  nuevo 
pueblo  estaba  tan  íntimamente  unido,  tenía  entre  sus  miembros  los  lazos  del  amor 
mutuo y de la caridad cristiana tan estrechados entre sí, que formaban una sola familia 
religiosa, una Comunidad en la que reina y gobierna Cristo Jesús. Sus actos religiosos lo 
mismo los practicaban unidos en grupos de familias que separados, y sus oraciones no 
se las ocultaban unos a otros por ninguno de los respetos viles del mundo, porque todos 
estaban animados del mismo espíritu, del amor a Dios y de la confianza mutua que les 
permitía y garantizaba tan íntimas confidencias mutuas. ¡Qué hermosura de vida! La 
vida íntima cristiana  es la  mayor  felicidad que el  hombre  pueda conseguir  sobre la 
tierra, esa sencillez evangélica es ya un presunto del Cielo, constituye la mayor gloria de 
la tierra.

Consecuencia  natural  y lógica de esa religiosidad admirable y muy digna de 
imitación es la íntima confianza con que vivieron los que formaron aquel nuevo pueblo, 
aquellas dichosas familias que vivieron tan identificadas como si fueran una sola. Varias 



son las circunstancias que a ello contribuyen: La histórica carta-puebla en su preámbulo 
nos dice que eran gente de la confianza del Sr. Duque; y esa circunstancia nos revela 
muchas  cosas  a  favor  de  nuestros  abuelos:  que  eran  familias  buenas  en  todos  los 
conceptos sociales, de la confianza que el Sr. Duque tuviera en ellas, y ése es el emotivo 
de elegirlos para fines tan serios y comprometidos. Les unió en gran manera el reunirlos 
la Providencia de Dios para convivir todos en un mismo punto y lugar; y para llevar la 
misma vida, igual y parecida en muchos puntos; y que vieron que la unión les favorecía 
mucho y les ayudaba en gran manera y a vivir felices, les hacía la vida más llevadera y 
les  hacía  más  fuertes  y  poderosos  para  conseguir  y  realizar  muchas  cosas  que  por 
separado no hubieran podido hacer; y la caridad de Cristo les unió de tal manera que 
vivían  con  la  sencillez  e  intimidad  mutuas  de  una  sola  familia,  llevaban  casi  vida 
patriarcal, cuyo jefe era el mismo justicia que, haciendo las veces de padre de todos, los 
unía  a  todos  y todos  hacían  como una familia,  cuyas  diferencias  las  resolvía  en  el 
momento: moral y socialmente eran todos hermanos, tíos y sobrinos. Ése era el trato, 
tan cariñoso como familiar, y de íntima confianza que se daban. De ahí el tratamiento 
que actualmente dan los jóvenes a los ancianos y mayores, que extraña a los de fuera, 
llamándolos “tíos”; v.g. tío Juan, tío Antonio, etc., etc. Es un grato recuerdo histórico de 
la íntima y patriarcal vida y unión que mediaban en aquella dichosa época en Artana.

El primer alcalde o justicia fué Juan Bernat, y sus compañeros de armas y fatigas 
en el gobierno o jurados se llamaron Jaime Martín y Antonio Cabáñez: tres solamente 
constituían el gobierno de Artana entonces en el año 1611.

Eran al  mismo tiempo instruidos,  sabían los jefes de estas familias  en dónde 
tenían la mano derecha, como vulgarmente se dice; conocían muy bien sus obligaciones 
religiosas  y sociales,  y poseían muchos conocimientos  teológicos  que hoy el  pueblo 
ignora.  La  piedad  religiosa  les  hacía  sumamente  dóciles  a  sus  superiores  y  muy 
respetuosos para con ellos, a quienes reverenciaban como a lugartenientes del mismo 
Dios. Edifica y enternece la lectura de algunos documentos de ese archivo municipal, en 
cuyos manuscritos se refleja la piadosa reverencia que éstos manifestaban al Sr. Duque 
y a sus allegados. ¡Con qué exactitud religiosa cumplían sus obligaciones para con el 
Sr.! ¡Qué sumisión a sus rectas y justas disposiciones!

Pero no se crea que la piedad religiosa les convertía en un pueblo de parias, en 
una cuadrilla de imbéciles, como neciamente creen algunos de los que son piadosos, no: 
esa misma piedad que les daba sumisión y una obediencia sin límites dentro de lo justo 
y  a  las  rectas  disposiciones  emanadas  de  arriba,  les  comunicaba  energías  y  valor 
indomable contra los mismos superiores, cuando miraban injustas esas disposiciones y 
se encaraban con el mismo Sr. Duque y le decían con respeto que no estaba dentro de lo 
justo. Y si el Sr. no cedía, sabían defender sus derechos en todas partes, como consta en 
documentos de ese archivo municipal, como el pleito de la cárcel y otros. Eran corderos 
dóciles y sumisos en lo justo, intransigentes y enérgicos en lo injusto: eran en todo 
hombres perfectos, modelos de cristianos.

Esos hombres que tanto sabían rezar y defender sus justos derechos, iniciaron 
una serie de trabajos agrícolas que admiran y pasman. Para historiarles se debían hacer 
una serie de estudios serios y de consideración, estudiando el cultivo de nuestros montes 
y la agricultura desarrollada en nuestro término. La historia del olivo, la del algarrobo y 
la del viñedo se confunden con la estancia de estos heroicos campeones en Artana. Ellos 
roturaron nuestros montes, cambiaron por completo su faz y los poblaron, como se ha 
dicho, de viñedos y de árboles, olivos y algarrobos; y aquellos montes baldíos, aquellos 
eriales inmensos que los cubrían, aquellas pinadas interminables que apenas producían 
cosa útil,  un siglo después eran una fuente de producción y de riqueza. La histórica 
Rápita,  les  Masaetes,  el  Pinar y  la  Costera;  els  Ramblars,  la  Chautena,  Chanquet  y 



Carrascal; les Mesquites, la Baixaeta, el Racó, Payoni y Raconet; son el testimonio de 
su inmensa labor agrícola, como otras partidas del término. Ellos supieron atender a 
todos los conceptos de la vida a lo moral, a lo intelectual y económico. Son ellos nuestro 
mejor blasón histórico.

***********************************
************************

**************
+



CAPÍTULO II

Dr. D. Bartolomé Martí
Éste es el primer capullo que se entreabre y brota del florón de la primavera de 

nuestra naciente historia; y si el efecto es de la misma clase y especie de su causa, la 
excelencia  de  este  capullo,  de  este  botón  nos  revela  una  vez  más  las  hermosas 
cualidades de este rosal que lo produjo. Pocos datos tenemos de este ilustre vástago, que 
su propio pueblo por completo ignora y desconoce, porque aquella gente, sumamente 
activa  y laboriosa,  se cuidó más de hacer  y  obrar  que de anotar.  Es  una verdadera 
lástima que no se tengan datos más detallados y abundantes de este ilustre sacerdote, 
porque de lo poco que de él se conoce,  se deduce que fué una figura de relieve en 
Valencia, como se verá.

Fué hijo de Bartolomé Martí (capítulo anterior), de uno de aquellos héroes que 
hemos  visto  y  de  los  que  nunca  diremos  lo  bastante  los  hijos  de  Artana,  sus 
descendientes.  Empezamos  por  ignorar  su  nacimiento  y  las  circunstancias  que  le 
acompañaron. Es lo más probable que naciera ya en Artana, en el año 1612.

No hay que comentar el regocijo que la familia de este infante experimentó con 
su  nacimiento,  de  cuya  alegría  participó  toda  la  colonia  y  se  conmovió  en  este 
acontecimiento,  por  ser  quizás  el  primero  que  naciera  de  entre  los  44  matrimonios 
repobladores. Fué educado cristiana y piadosamente por sus padres el niño Bartolomé, y 
amamantado por su misma madre, que no quiso dejar esta sagrada misión a ninguna otra 
mujer. Ella procuró cumplir dignamente este complicado deber de criarlo, corrigiendo 
sus defectos con el fin de que saliera lo más perfecto posible, porque tanto la madre 
como el padre propusieron, desde el primer día de su concepción y más desde el día 
primero que vio la luz del mundo, legarle el inmenso e incalculable tesoro de la fe; y 
procuraron en todo momento y ocasión encauzarlo por los fundamentos sólidos de la 
virtud y de la más fundamental piedad.

A este niño el Cielo le miró con ojos de predilección, porque desde sus primeros 
años le dio los sentimientos de piedad y santo temor de Dios que sus piadosos padres 
deseaban; y luego le concedió el don inestimable de la vocación de consagrarse a su 
santo servicio en el alto ministerio del altar, lo eligió para su sacerdote, según aquello: 
“Lo haré mi sacerdote…” (Reyes II, 35). Con razón, pues, se puede afirmar que Dios le 
miró con predilección, desde el momento que lo eligió o por lo menos lo aceptó en la 
elección para la  dignidad más sublime y elevada que se reconoce sobre la tierra,  el 
divino sacerdocio.

Cuando  el  niño  Bartolomé  estuvo  en  condiciones  de  empezar  los  estudios 
superiores de la segunda enseñanza,  lo llevaron al  Seminario de Valencia.  En aquel 
centro docente empezó sus estudios eclesiásticos con entusiasmo y ahínco, cuya labor le 
fué muy provechosa, porque adelantaba en sus estudios, dada la clara inteligencia que 
de  Dios  había  recibido.  Cursó  los  estudios  de  Latín  y  Humanidades  con  gran 
aprovechamiento y satisfacción de sus padres y maestros. Lo mismo se puede afirmar de 
sus estudios de Filosofía y Ciencias, puesto que la Filosofía era el estudio favorito de 
nuestro  Bartolomé.  Se  distinguió  en  los  estudios  de  Filosofía  y  Ciencias  Naturales. 
Estando en estos estudios, vacó una plaza de interno de Santo Tomás de Villanueva o 
Colegio Mayor de la Presentación y tuvo la buena coincidencia u ocurrencia de hacer 
oposiciones a dicha plaza, y fué agraciado en el concurso en el que se le adjudicaron. 
Esta  grata  noticia  que  se  tiene  de  nuestro  seminarista,  denota  la  claridad  de  su 
inteligencia, que era hombre de talento y de estudio, poseyendo la bendita inclinación a 



los libros. En muchas ocasiones resultan esas oposiciones tan reñidas y difíciles como 
las de un canonicato, porque de ellas depende en muchos casos la continuación de una 
carrera  o  su  paralización.  De  lo  dicho  se  deduce  que  nuestro  joven  trabajó  para 
conseguir esa preparación que debe tener el colegial tomasino.

En  esa  Comunidad  tomasina  hay  dos  clases  de  colegiales:  Colegiales  y 
Familiares. Los primeros son como señores y los segundos vienen obligados a practicar 
algunos servicios  de la  casa,  en todo lo demás son iguales.  Los extradiocesanos  de 
Valencia, solamente pueden ser Familiares, por disposición del Santo fundador. Y es de 
suponer que Bartolomé sería Familiar por ser extradiocesano o de fuera de la diócesis de 
Valencia; pero eso no le quita un ápice de mérito, ni de brillo a su carrera, porque el 
rigor de las oposiciones es el mismo en todos los casos y para todos, Colegiales como 
Familiares. Mas fuera de la Casa, en el Seminario, en la clase, en el Palacio arzobispal, 
en la Catedral, en la calle, etc., reciben el mismo trato todos, todos son Colegiales de 
Santo Tomás.

Nuestro  Bartolomé,  hombre  de  ingenio  organizador,  notó  en  la  organización 
interior de la Casa un vacío que trató él de llenar: un registro de personal, un libro que 
indicara las entradas y salidas de los Colegiales en la Casa. Esta novedad introdujo en la 
organización una considerable mejora, un paso progresivo en la organización interior. 
Este hecho realizado por un joven estudiante, revela lo que puede ser el día de mañana, 
puede llegar a ser un excelente organizador, porque en aquel tiempo en que se anotaba 
tan  poco,  este  hecho  tan  insignificante  y  pequeño,  tiene  una  importancia  grande, 
estupenda, y más moralmente considerada, porque revela el espíritu pensador de nuestro 
joven  tomasino.  Hoy  que  todo  se  anota  y  todo  el  mundo  apunta  en  su  libro  de 
anotaciones o en su diario o en su vademecum, estos actos y curiosas ocurrencias no son 
tan llamativas, ni revelan tanto ingenio, por la costumbre tan generalizada: el mérito lo 
merece el autor o inventor del sistema, tal vez inventado por nuestro Bartolomé.

Siguió sus estudios en el Seminario de Valencia con la misma brillantez que 
hasta el presente y con ese envidiable esplendor los terminó, saliendo del centro docente 
ordenado ya de sacerdote, el año 16241.

Una  vez  investido  de  la  altísima  dignidad  del  sacerdocio,  la  dignidad  más 
sublime que existe y existir pueda sobre la tierra, se quedó en Valencia, incardinándose 
en esta  diócesis,  y en la  capital  misma desarrolló  su celo,  sus apostólicos  desvelos, 
trabajando mucho por la  salvación de las almas.  Su devoción a la  Sma.  Virgen era 
tierna, como la del siervo bueno y fiel; la devoción a su Santo padre fundador, Sto. 
Tomás de Villanueva era tanta  que al  nombrarlo  se enternecía  su humilde  corazón. 
Bartolomé era muy piadoso, tan piadoso como sabio.

Por lo mismo que era virtuoso, aprovechaba bien el tiempo y era muy amigo de 
los libros, los frecuentaba mucho y gozaba en su compañía, amaba y conservaba sus 
consejos y enseñanzas y buscaba con afán sus sólidas doctrinas y profundas lecciones: 
les tenía el aprecio de los mejores amigos. Los ratos libres del día y durante el tiempo 
que sus  ocupaciones  se  lo  permitían,  se  dedicaba  a  los  libros,  a  su estudio  serio  y 
detenido,  no  a  una  mera  lectura  de  recreo  o  de  pasatiempo,  sino  a  un  trabajo 
concienzudo de las ciencias eclesiásticas, consiguiendo pocos años después un triunfo 
literario, la borla de Doctorado, que en aquella época de decadencia literaria del siglo 
XVII era también un acto extraordinario y trascendental en la carrera de un hombre. 
Tenemos, pues, a nuestro Bartolomé constituido oficial y solemnemente en Doctor de la 
santa Yglesia, y en un gran y autorizado maestro.

1 Es tracta d’una errata, perquè si el personatge havia nascut el 1612, no podia ser capellà dotze anys 
després.



Después  fué  agraciado  con  un beneficio  en  la  parroquial  de  San  Andrés  de 
Valencia. En dicha parroquia llevó una vida ejemplar y de edificación. Fué maestro en 
las  letras,  y  lo  quiso ser  también  en las  obras,  en sus  costumbres,  en la  práctica  y 
desarrollo de todas sus acciones, con el fin de ser la sal de Valencia y la luz de su tierra, 
en  cuanto  estaba  de su  parte,  según aquello  del  Evangelio  (S.  Mateo  V,  13  y 14). 
Colocado ya nuestro artanense en ese plano elevado, era natural que iluminara con su 
sabiduría,  y edificara con su piedad y virtud:  lo cual  le atrajo muchas miradas  y la 
atención  de  una  gran  parte  de  la  capital.  Como sabio  y  virtuoso  tenía,  en  general,  
conquistadas las simpatías de aquel Clero parroquial; y gozaba además de la amistad y 
confianza de los mejor y más selecto del Clero de la Catedral y de Valencia.

Según  algunas  noticias,  atribuyen  a  nuestro  Bartolomé  la  primera  crónica 
parroquial de Valencia, la crónica parroquial de San Andrés; pero no debe ser porque no 
consta  su  nombre  en  el  catálogo  de  los  escritores  valencianos  y  del  reino;  de  lo 
contrario, constaría su nombre y obra. Lo que es muy fácil, y me inclino a creerlo, es 
que introdujera en la parroquia el  libro de entradas  y salidas del  personal,  como lo 
introdujo antes en Santo Tomás. 

Al mismo tiempo, como gozaba de esa excelente reputación, atraía hacia él, por 
la confianza suma que les inspiraba, algunas familias y le confiaron la administración y 
gobierno  de  sus  numerosas  fincas  y  propiedades,  nombrándolo  su  procurador, 
convencidos  de que sus bienes colocados bajo su dirección irían bien encauzados y 
estarían  bien  defendidos.  Ese  acto  de  confianza  íntima  que  esas  familias  pudientes 
demostraron  en  nuestro  sacerdote,  pone  de  manifiesto  la  virtud  y  prudencia  casi 
proverbiales de su mortificada vida.

Fué D. Bartolomé un hombre eminente, un ciudadano esclarecido, un sacerdote 
modelo, de los que necesita la santa Madre Yglesia, un sacerdote ilustrado e ilustre, 
honra de Artana, y gloria del Clero valentino; uno de aquellos modelos que el pueblo 
piadoso y percatado de su estado de católico aprecia y reclama, y busca; y, por tanto, 
admira  y  venera,  y  por  él  alaba  a  Dios.  De  lo  expuesto  se  sigue,  que  no  llevaba 
Bartolomé una vida ociosa e inútil, sino sumamente agitada, atendiendo a la multitud de 
atenciones y negocios, tan distintos y opuestos, como lo son las labores espirituales y la 
procura de los intereses materiales y económicos;  pero D. Bartolomé supo encauzar 
todas y tan variadas atenciones a un fin único, a la gloria de Dios y del bien prójimo. 
Así se hizo respetable y fué venerado por los que le trataron; y después de pasar la vida 
bien ocupada trabajando como bueno, como siervo fiel y haciendo a todos bien, murió 
en el Señor a sus 60 y pico de años y marchó a la gloria a recibir el premio que el Señor 
guarda a los buenos que le aman en 1678.

******************
**************
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CAPÍTULO III

Dr. D. Pedro Martí
Este ilustrado e ilustre sacerdote es también hijo de la villa de Artana,  es su 

segundo capullo natural y es un pimpollo que la honra y glorifica. No consta de cierto 
quién sea su padre, pero debe serlo de Pedro Martí (véase capítulo I, la lista de los 44). 
Tampoco  nos  consta  el  parentesco  que  media  entre  los  dos  Martí,  pero  podemos 
asegurar que es muy próximo, deben ser primos, porque los padres de éstos deben ser 
hermanos, aunque el Sr. Duque no nos lo explica en la Carta-Puebla: se puede creer y 
seguir  la  opinión  de  que  los  dos  Dres.  Martí  y  ambos  tomasinos  estuvieron  en  el 
segundo grado de consanguinidad.

Nuestro Pedro no tiene extendida la partida de bautismo, lo mismo que su primo 
Bartolomé,  porque en  un principio  no  las  extendían  en  Artana,  cuyo  libro  empieza 
algunos años después. Debió nacer por el año 1613 ó 1614. Como hijo de excelentes 
padres fué educado con esmero, de una manera delicada, cristiana y piadosamente por 
los mismos padres que le engendraron. Su misma madre le crió, y cumplió la sagrada 
misión de darle el pecho y comunicarle por este medio natural la vida de su misma vida. 
Durante  el  tiempo  de  la  lactancia  la  madre  estuvo muy atenta  en la  formación  del 
pequeño que había sido formado en propias entrañas: estaba convencida de la altísima 
misión que es la formación moral de un hijo, la educación de corazón, la formación de 
su espíritu; y por eso mismo no dejó de vigilar y corregir los defectos naturales que de 
su corazón tierno brotaban. El niño iba creciendo y desarrollándose su cuerpecito de una 
manera normal; y su espíritu iba dando también muestras de vida y de buen despejo. 
Los buenos ejemplos que a toda hora veía y contemplaba en sus padres contribuyeron 
eficazmente a su fina y esmerada educación y formación moral.

El niño Pedro, bien formado tanto física como moralmente, era materia apta y 
bien  dispuesta  para  una  misión  delicada  y  superior.  El  Señor  gusta  de  disponer  de 
buenos operarios para el cultivo de su viña; y el niño Pedro disfrutaba de una buena 
disposición  física  y  de  esas  condiciones  que  hacen  a  uno  recomendable  para  la 
adquisición  de  una misión  importante  y especialmente  a  la  del  Sacerdocio.  Nuestro 
Pedrito, pues, recibió del Cielo el don divino, la gracia especialísima y divina de la 
vocación al Sacerdocio: pues, aunque parezca que el niño elije la carrera, y no existe la 
vocación por lo tanto, es todo lo contrario, el Señor es el que escoge a sus operarios, el 
que  señaló  a  Pedro  y  le  concedió  el  don  gratuitamente,  el  inapreciable  don  de  la 
vocación,  según  aquello:  “No  habéis  escogido  vosotros  a  mí,  sino  yo  os  escogí  a 
vosotros, para que vayáis y deis frutos abundantes…” (S. Juan XV, 16). La gracia de la 
vocación es tan alta, tan sublime, tan divina y sobrenatural que, si Dios no mueve a la 
criatura, ésta no es capaz de tener un solo pensamiento de consagrarse al servicio del 
Señor en el sagrado Ministerio de los altares.  Al inclinarse un joven, un niño a ese 
divino Ministerio, es porque ha sido tocado por el dedo del Señor, y por tanto, escogido 
por Él. Pedro, pues, no escoge la vocación, sino que la recibe del Cielo.

Cuando ya estuvo en disposición, lo enviaron sus padres a estudiar al Seminario 
de Valencia, en donde cursó su brillante carrera eclesiástica. El niño Pedro es aplicado y 
estudia asiduamente y cumple bien su obligación de estudiante. Trabaja con gusto y con 
una  constancia  laudable.  Nuestro  joven  se  sintió  cada  día  con  mayores  deseos  de 
consagrarse al Señor; y esta inclinación que veíase confirmada más cada día y mes que 
pasaba, le comunicaba nuevos bríos para estudiar con tesón y constancia. Estudió con 
gusto durante los cursos de Latín y de Humanidades, sacando notas satisfactorias que 



llenaron de consuelo a sus padres, de tal suerte que no sentían las privaciones que por él  
hacían, haciéndolas con gusto. El joven tenía una inteligencia privilegiada y ayudada de 
una aplicación constante, consiguió despuntar entre sus compañeros; y al terminar los 
cursos de Latín, recibió un aplauso de sus profesores, de su primo Bartolomé, y tuvo el 
placer de contemplar la satisfacción que demostraban sus padres.

Entró en los estudios de Filosofía y Ciencias Naturales con todos los ramos que 
en aquel entonces integraban la Facultad de Filosofía y ésta comprendía. Estos estudios 
fueron tanto de su agrado, complacieron tanto a nuestro Pedro, que le apasionaron y su 
estudio le era fácil y lo hacía sin violencia alguna y con gusto. Cuando sus estudios se lo 
permitieron, a la primera vacante que hubo en el Colegio Mayor de la Presentación, la 
pretendió, siendo uno de los candidatos que la pretendieron. Se hicieron las oposiciones 
y después de una reñida lucha literaria, quedó nuestro joven vencedor en el campo de 
franca batalla, y se le adjudicó la plaza, con satisfacción de los colegiales. Pedro es ya 
Colegial familiar del Mayor de la Presentación de Valencia, porque, como su primo, era 
extradiocesano.

En aquella santa Casa continuó sus estudios con mayor brillantez que hasta la 
fecha, porque su inteligencia adquiere la plenitud de su desarrollo, le da nombre al ser 
Colegial  de Santo Tomás y además tiene una biblioteca a su disposición y mayores 
medios para poder trabajar con desahogo, y ampliar sus estudios y adquirir mayores 
conocimientos  que  fuera  del  Colegio  no  le  era  fácil  adquirir.  Pedro  entró  en  su 
verdadero ambiente al ingresar en el Colegio y se encontró allí como en su centro, como 
el ave en el aire libre y el pez nadando en el mar. Pedro encuentra en el Colegio cuanto 
su alma,  hambrienta  de bastos conocimientos,  desea y ambiciona.  Nuestro tomasino 
estudia con interés y con intención, siendo un verdadero filósofo que impone respeto a 
sus compañeros, y son muchos lo que le consultan sus dificultades, como una autoridad 
familiar,  tan  autorizado  como  competente  entre  ellos;  y  él  con  su  grande  cariño  y 
afabilidad y sin pretensión alguna de vanidad, resuelve las dificultades que le presentan 
y les da la luz que necesitan y le pedían.

Con estos arrestos y altos vuelos, debidos a los estudios que viene haciendo, 
entró  en  la  facultad  mayor,  en  sagrada  Teología.  En  estos  estudios  tan  sublimes  y 
divinos, Pedro no se estacionó, continuó creciendo en los conocimientos, como crecía 
en edad y prudencia; y como el sol sube por el firmamento, y adquiere mayor brillantez 
y su luz tiene mayor intensidad a medida que sube su disco y se acerca al zénit, así  
también Pedro, a medida que sube en los estudios y adelanta en su carrera, consigue 
mayor  brillo  su  personalidad  y  alcanza  su  ciencia  igualmente  mayor  solidez  e 
intensidad. Pedro va subiendo y de grado en grado, de curso en curso se acerca al zénit  
cultural,  al  fin  y plenitud de sus estudios  oficiales.  Cuando terminó los estudios de 
sagrada Teología y ciencias eclesiásticas lo ordenaron de sacerdote; y ya presbítero, es 
como un sol que brilla en el hermoso y aromatizado firmamento de la iglesia valentina. 
Mas Pedro no siguió el camino de la mayoría que arrincona los libros de texto y de 
estudio serio; nuestro nuevo sacerdote compartirá el tiempo en el sagrado Ministerio y 
en los libros, que no los aleja de él: antes al contrario, como les tiene cariño los quiere a 
la vista, a la mano, cerca de sí y aún busca la compañía de otros. Quiere ampliar los 
estudios, desea graduarse, y prepararse para notables campañas, para serios combates 
literarios.  Poco tiempo después había sufrido un combate,  el  combate de los grados 
académicos: era ya Doctor en sagrada Teología, era ya el Dr. Martí.

Colocado  ya  en  esas  alturas  preeminentes  de  las  letras,  le  premiaron  tales 
méritos  adjudicándole un beneficio  en la parroquia arciprestal  de Moncada.  Allí,  en 
aquel campo trabajó como bueno, edificando con su labor, con su ejemplo y con su 
doctrina. Los ratos libres, que eran muchos, los dedicó con entusiasmo a los libros, sus 



mejores  amigos  y  compañeros,  al  estudio,  a  la  ampliación  de  conocimientos  ya 
adquiridos, a las ciencias eclesiásticas, pero dedica la mayor intensidad de trabajo al 
estudio de la Filosofía, a las ciencias naturales y artes mecánicas. Se prepara para otra 
lid  literaria.  Durante estos años de beneficio,  no solamente se dedica a  los estudios 
filosóficos y de las artes, sino que además quiso adquirir aquellos conocimientos que 
debe poseer un verdadero Doctor de la santa Yglesia de Cristo.

Estando en Moncada vacó la  plaza de Cura del  santo Hospital  provincial  de 
Valencia y se anunció su provisión por medio de concurso o de oposición. Pedro fué 
uno de los que solicitaron tomar parte en dichos ejercicios. Como tenía esa preparación 
remota  tan  vasta  y  tan  intensa,  era  algo  difícil  resistirlo  sus  contrincantes. 
Efectivamente, hizo unos ejercicios tan brillantes como era de esperar, y el resultado fué 
quedar victorioso y llevarse la plaza de Cura del santo Establecimiento.

Se ha dicho antes que se estaba preparando para otra lid  literaria,  pero estas 
oposiciones le interrumpieron durante algún tiempo aquella preparación. Poco tiempo 
después se sentaba en un banquillo o sillón de la Facultad de Filosofía de la misma 
Valencia: iba a graduarse de Filosofía y ciencias; y muy joven aún podía ostentar los 
birretes  morado  y  verde:  era  dos  veces  Dr.,  en  sagrada  Teología  y  en  Filosofía  y 
Ciencias,  quedando  al  mismo  tiempo  investido  del  carácter  de  Maestro  en  Artes. 
Nuestro Pedro estuvo al frente del Establecimiento una porción de años, dando consuelo 
al enfermo, y cumpliendo con caridad y exactitud en aquel centro de aflicciones, de 
penas y ayes,  en aquella población de lamentos y de enfermos,  en aquella Casa del 
llanto y el dolor.

Nuestro sacerdote y Doctor es el hombre de las luchas y de los triunfos; casi 
podía repetir aquella frase de Julio César: “Veni, vidi et Vinci: vine, vi, luché y vencí”. 
Durante su permanencia en el santo Hospital, no interrumpió sus estudios, en especial 
los de Filosofía y ciencias naturales sobre los que tenía un interés especial: se estaba 
preparando para otros combates de trascendencia, muy rudos y serios, para ocupar una 
cátedra de Filosofía en la Universidad o en donde vacara.

He dicho antes que Pedro quedó investido con el carácter de Maestro en Artes. 
Ese  título  iba  unido  e  incluido  en  el  doctorado  en  Filosofía,  cuyos  estudios  eran 
entonces una ramificación, una parte de la facultad de Filosofía; y el que adquiría el 
grado eminente del doctorado en Filosofía,  quedaba igualmente constituido oficial  y 
legalmente Maestro en Artes.

En ese tiempo vacó y se anunció la vacante de una cátedra de Filosofía en la 
Universidad Literaria de Valencia; y precisamente cuando este Centro docente estaba a 
una altura famosa. Nuestro Doctor in utroque derecho o facultades solicitó tomar parte 
en las oposiciones  anunciadas  a dicha cátedra.  Realizadas  éstas,  el  Doctor artanense 
quedó vencedor y se llevó la plaza. Desempeñó esta cátedra una porción de años con 
general aplauso y aceptación, tanto estando de Cura en el santo Hospital como después 
de beneficiado en la basílica Catedral de Valencia.

Nuestro hombre no había terminado aún su carrera ascendente: ha de pasar más 
adelante y subir otro peldaño. En la Catedral Basílica de Valencia, hay un beneficio 
vacante, se anuncia su provisión y Pedro quiere tomar parte en la lid de las oposiciones.  
Ya es un hombre temible y no halaga a ninguna lucha con él: casi todos le temen. Se 
hicieron los ejercicios de oposición y consiguió otro triunfo, que se hacía más ruidoso 
cada vez que vencía. El tribunal le adjudicó el triunfo y el beneficio. Entonces tuvo que 
dejar el santo Hospital, conservando la cátedra de la Universidad.

El Dr. Martí fué un hombre trabajador y de gran actividad, de clara y potente 
inteligencia y de un corazón noble y generoso, franco y leal, como suelen tenerlo los 
grandes hombres y los santos. Esas hermosas cualidades, ayudadas y secundadas de su 



constante e incansable aplicación, le colocaron en una altura social considerable y le 
constituyeron  en  un  estado  floreciente  y  envidiable  en  medio  de  la  sociedad  y  le 
convirtieron en una figura de relieve y de gran consideración en Valencia, que brillaba 
como astro de primera magnitud en este Cielo valentino, en los dos conceptos, moral e 
intelectual.

Nuestro hombre entró también como todo el que envejece, en la segunda parte 
de la vida, en la decrepitud de sus días, y después de figurar y brillar  en la Yglesia 
valentina, en el claustro universitario, en santo Hospital, en el vecino arciprestazgo de 
Moncada y en todas partes, se extinguió su esplendorosa luz, como se extingue la del 
sol al terminar la carrera y encontrarse el fin y en pleno ocaso, desaparecido como todo 
hijo de Adán, piadosamente, del escenario de esta vida, para aparecer en otro horizonte 
más  esplendoroso,  en el  horizonte  de la  Eternidad,  lleno de  méritos  y adornado de 
virtudes bajó al  sepulcro el  Dr.  Martí  en utroque derecho en el  año 1694. ¡Bendita 
colonia artanense que tan prematuramente ya nos das tan preclaros hijos!
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CAPÍTULO IV

Dr. Mosen Leonardo Vilar
Inmediatamente nuestro naciente pueblo nos da otro hombre que nos honra, un 

pastor de almas que, con su cariño esmerado y tierno, cobija fielmente a este rebaño que 
la divina Providencia le encomendó: el Rdo. Mosen Leonardo Vilar. De este ejemplar 
sacerdote  se  conocen  también  pocos  datos,  muy  escasos  datos  biográficos.  Su 
nacimiento no consta en ninguna parte, porque, según se ve en el archivo parroquial de 
esta villa de Artana, no se anotaron los nacimientos, las funciones matrimoniales, ni las 
defunciones  en  los  primeros  años  después  de  la  repoblación  del  pueblo  en  1611, 
empezando los libros parroquiales en el año 1658. Tenemos, pues, 48 años de completa 
oscuridad parroquial.

Leonardo debió nacer en los años 1639-40, de uno de los dos Vilar que constan 
en la Carta-Puebla o en la lista de los heroicos repobladores (cap. I). Cada paso que se 
da vemos crecer las figuras de aquellos hombres abnegados. Ya hemos visto dos hijos 
suyos,  ahora vamos a contemplar  el  tercero,  un vástago nuevo que es otro jalón de 
nuestra historia moderna. Se desconoce su segundo apellido, porque se ignora quién fué 
la madre de este ilustre sacerdote, como se ignora también las de los dos anteriores; para 
estos conocimientos biográficos no tenemos más luz que la que es arrojada por la Carta-
Puebla del Sr. Duque, y en ese documento histórico solamente constan los nombres de 
los cabezas o jefes de familia, no constando para nada las mujeres, quedando éstas por 
completo ignoradas.

El niño Leonardo se supone, y no puede presumirse otra cosa, que fué educado 
esmerada y cuidadosamente por sus piadosos padres. Su madre, siguiendo la costumbre 
y obligación seguida por todas las madres artanenses de amamantar a sus propios hijos, 
lo amamantó igualmente ella, cuidando de darle no solamente la vida material, sino que 
también y aún con mayor cuidado, la vida moral y formación de su carácter moral y 
social, corrigiendo todos sus defectos que en pecho se inician y aparecen al exterior. Su 
madre se conoce que tuvo un cuidado esmerado y exquisito en su formación moral.

Sus piadosos padres procuraron siempre inspirarle el santo temor de Dios y en 
ese principio de la verdadera sabiduría procuraron criarlo y educarlo porque fuera del 
servicio de Dios no puede haber sólida virtud, y procuraron los padres grabarle tanto 
estas verdades en su tierno corazón, que el niño las aprendió perfectamente, y nunca se 
apartó de ellas un instante. El niño Leonardo crecía como hermoso lirio en medio del 
campo.  Las  enseñanzas  religiosas  que  sus  prudentes  padres  depositaron en  su clara 
inteligencia y pueril entendimiento avivaron en gran manera su tierna imaginación y 
despertaron  vivamente  su  corazón  de  niño.  Leonardo  conoce  y  ama  a  Dios  desde 
pequeñito, desde su niñez, porque sus buenos padres se lo dieron a conocer muy pronto 
muy oportunamente, y a la Stma. Virgen María, nuestra celestial madre, y protectora 
nuestra  y  nuestra  fianza.  Esa  educación  religiosa  sólida  e  ilustrada  con  los  vivos 
resplandores  de  la  instrucción  buena  y  católica,  es  la  mejor  herencia,  el  mayor 
patrimonio que los padres pueden legar  a sus hijos, a los que son un pedazo de su 
corazón. Y sus padres, conscientes de esa gravísima y sagrada obligación, llenaron en su 
Leonardito satisfactoriamente ese sagrado deber.

La instrucción primaria, la enseñanza de las primeras letras debió ser por fuerza 
buena y sólida. Se desprende de las consecuencias que se notan, de los frutos que se 
conocen, de los hombres que salen de Artana que debían tener excelentes profesores de 
su primera enseñanza, maestros muy aventajados en la enseñanza de las primeras letras. 
Leonardo aprendía fácilmente las lecciones que sus maestros le señalaban y entendía 
perfectamente sus explicaciones.



Allá por los años 1652-53, cuando él frisaba por los 12 de su edad, estando ya 
bien impuesto en la primera instrucción, se sintió el niño inclinado al sacerdocio, quería 
ser  sacerdote,  como  los  Dres.  Martí.  Sus  padres,  muy  contentos  y  satisfechos,  lo 
llevaron al Seminario de Tortosa, según se cree. Sus estudios de Latín y Humanidades 
fueron  bastante  brillantes,  consiguiendo  en  los  cursos  buenas  calificaciones.  Su 
conducta moral respondía a las instrucciones y educación de sus padres y satisfacía a 
sus  profesores  y  superiores.  Era  Leonardo  un  buen  estudiante  seminarista.  Por  el 
seminario pasó como una estela luminosa que despedía luz de bondad y de instrucción 
por todas partes. Lo dotó el Señor de cualidades hermosas, de una clara inteligencia, de 
un  hermoso  y  noble  corazón  y  de  unos  padres  que  han  sabido  educarle,  por  eso 
aprovechó tanto en los estudios y destacaba su figura entre los condiscípulos. Los cursos 
de Latín y de Humanidades los llevó de manera satisfactoria y brillante: lo mismo hizo 
en los siguientes cursos en los que estudió Filosofía y Ciencias Naturales. Al mismo 
tiempo que brillaba en la parte intelectual, no era menos su figura en lo moral, porque su 
conducta  era  correcta,  perfecta,  ni  avergonzaba en nada la  piedad acendrada  de sus 
buenos padres, antes al contrario, les honraba con sus virtudes y con ellas respondía a 
las altas miras que debe tener un perfecto y convencido aspirante al sacerdocio.

Cuando terminó la segunda enseñanza, o sea la Filosofía y Ciencias Naturales y 
antes de ingresar en la facultad Mayor que comprende la sagrada Teología y Ciencias 
eclesiásticas, dispuso su ánimo y su espíritu para penetrar en su campo y subir a aquel 
Sinaí  científico-literario  de  una  manera  digna,  y  con el  fin  de  aprovecharse  cuanto 
pudiera  de  su  elevada  doctrina  moral  y  científica.  Así  salió  un  teólogo  aventajado. 
Terminó sus estudios oficiales por los años 1663 ó 64 y en ese mismo año se ordenó de 
presbítero,  porque, como se ve en el  libro I de bautizos del año 1664 en el archivo 
parroquial firmado por él se deduce que todo lo más tarde fué su ordenación en el 1664, 
y lo más probable es que cantara su primera misa en el año 1663.

Entró en el estado con una preparación envidiable, con una voluntad decidida y 
con un corazón dispuesto a sacrificarse por Dios y por las almas, deseando vivamente 
darse todo a todos por amor a Jesucristo, a imitación del divino Maestro, quien de tal 
modo se nos entregó todo entero y está siempre a nuestra disposición, que puede decir 
cada uno de nosotros: “Jesús es mío: el Cielo es mío y para mí”. El presbítero que entra 
en esas santas disposiciones en el sacerdocio, será como un apóstol que multiplicará su 
actividad, dividirá y multiplicará su persona en bien de sus prójimos y por la salvación 
de las almas. Así, pues, mosén Leonardo adornado con esas hermosas cualidades, es un 
nuevo sacerdote que desea complacer a Dios y llevarle muchas almas al regazo de amor.

En el 9 de mayo de 1664 administró por primera vez a un pariente suyo, al niño 
Vicente Vilar Ballester, el santo sacramento del Bautismo. En ese día experimentó gran 
satisfacción después de haber purificado aquella alma de la mancha de origen: había 
sido el ministro de un milagro de la gracia.

Mosén Leonardo continuó estudiando lo mismo o más aún que había estudiado 
en el Seminario: tiene miras levantadas y abriga en su pecho nobles aspiraciones, que 
para  conseguirlas  se  necesita  estudiar  mucho:  desea  graduarse,  para  dar  mayor 
esplendor  a  la  Yglesia  de  Jesucristo.  Después  de  una  prolija  preparación  hizo  los 
ejercicios de prueba, siendo aprobado y habiendo recibido honorífico la borla de Doctor 
en sagrada Teología, en el año 1666; y poco después, aún dentro del mismo año fué 
nombrado Pre-Vicario temporal de Artana.

Nuestro biografiado corre por el camino de los triunfos y de las palmas. Una de 
las cosas que mayor satisfacción le producen es ver gozar a su anciano padre, quien 
goza lo indecible al contemplar los triunfos de su querido hijo, pero Leonardo no es por 
ello seducido, sabe mantenerse en su lugar propio.



Su desempeño  en  la  Vicaría  fué satisfactorio,  porque animado  de  los  santos 
deseos antes expuestos, llevó el consuelo al afligido, al que llora, al que gime y suspira 
bajo el peso del dolor. Poco después vacó el Curato de Artana, y era tal la confianza y 
cariño que el pueblo le profesaba, que el Sr. Duque lo presentó candidato, presentación 
que el Prelado de Tortosa aceptó, en la condición de que mosén Leonardo debía sufrir 
las pruebas y las luchas de un concurso. Después de haber llenado mosén Leonardo esos 
requisitos legales y canónicos de manera satisfactoria, fué aprobado, y en el año 1668 
fué nombrado canónicamente Pro-Rector de la parroquial de Artana.

Aquí,  cuando  él  cargó  con  toda  la  responsabilidad  de  todo  el  pueblo,  ya 
considerable, de todo ese rebaño, se estremeció su espíritu, tembló su alma e hizo, por el 
bien y salvación de aquellas almas, el sacrificio de su reposo, de su tranquilidad, de sus 
intereses,  de su salud y propia vida: se ha dado todo a todos. El santo oficio de la 
Inquisición, que era la institución más sana y respetable, la más patriótica de cuantas 
existían entonces, y era el centinela avanzado que defendía el orden, la paz, la verdad y 
la moral, tenía fijos sus ojos en nuestro notable Cura, y su actuación parroquial le había 
despertado interés y simpatía; de ahí que poco después le nombrara su notario público: 
título y cargo que él aceptó por servir mejor a Dios y a sus feligreses, a quienes amaba 
con toda su alma y corazón.

En medio  de esa  carrera  parroquial,  tan  placentera,  al  parecer,  sufrió  mosén 
Leonardo un golpe sucio, de aquellos que se graban en el corazón y no se borran jamás 
sus recuerdos de nuestra memoria: la pérdida de su anciano padre, a su virtuoso padre, 
Miguel Vilar. El padre, por su parte, gozaba, sentía la santa satisfacción de ver a su 
propio hijo, elevado al sacerdocio, graduado de Doctor de la Yglesia, agraciado con el 
Curato  de su propio pueblo  y honrado con el  título  de Notario  público  de la  santa 
Inquisición,  y  sobre  todo  gozaba  de  verlo  virtuoso  como  él  lo  deseaba  y  lo  había 
educado. El pobre viejo, lleno de satisfacciones solía repetir aquello del anciano Simón: 
“Señor, ahora ya podéis disponer de vuestro siervo”. Leonardo esperaba esa hora, esa 
terrible separación, pero no por eso dejó de sentirla y de serle amarga. Llegó ese día, y 
el ancianito Miguel murió en el 11 de diciembre de 1673, dejando a su idolatrado hijo 
sumido en una profunda aflicción, que soportó con admirable y ejemplar resignación, 
como cabe  en un digno ministro  del  Señor.  De su madre  nada se sabe,  pero es  de 
suponer que moriría ya antes que su marido.

Solo ya y desligado mosén Leonardo de todos los lazos de carne y sangre, quedó 
libre de justas y urgentes atenciones  y pudo más libremente dar todo su corazón al 
rebaño que el Señor le había confiado, y lo dio. Ya no tuvo en adelante obligaciones que 
le  restaran  energías  y  la  caridad  pródiga  y  ardiente  de  su  corazón;  pudo atender  y 
dedicarse  de  lleno al  cumplimiento  de  su  sagrado ministerio,  y  fué  en  adelante  un 
verdadero pastor de su rebaño que, a imitación de Jesús, le conocía, y sus ovejas le 
conocían también y le querían: era su padre espiritual que enjugaba sus lágrimas en la 
aflicción, partía su pan en el hambre y en la necesidad, les aconsejaba en las dudas, les 
confirmaba y les prestaba su aliento  en los momentos  de incertidumbre,  de lucha y 
debilidad, les enseñaba en sus ignorancias y con celo y caridad les predicaba oportuna e 
inoportunamente el reino de Dios, y como Doctor de la S. Yglesia era martillo fuerte 
que machacaba el vicio y el error. Todo lo que tenía de suave tratando con los buenos y 
humildes y pequeñuelos, era de terrible contra el vicio y el error. Es difícil que otro 
Cura  llenara  mejor  su divina misión.  Los suyos,  sus  feligreses  podían repetir  de  él 
aquello  que  decían  del  divino  Maestro:  “Pasó  haciéndonos  bien,  pertransit  
benefaciendo”.

Su glorioso pastoreo fué largo, muy largo su Curato, tan prolijo como la fué su 
Cura de almas y lo fué su apostolado. 37 años de misión parroquial. Bien podía conocer 



a su piadosa grey; motivos sobrados tenía para amarla; prestigios sobrados existían para 
que los suyos le tuvieran cariño como a padre, respeto como a su Superior y confianza 
como a su mejor hermano. El tiempo y su carácter habían realizado un fenómeno no 
realizado  muchas  veces:  la  compenetración  de  ambas  partes.  Compenetración  de 
espíritus y de voluntades, tan convenientes y útil si va bien encaminado; y más, cuando 
el  pastor  está  caracterizado  con  una  larga  experiencia  que  es  confirmada  con  las 
respetables canas de la vejez, y con la indiscutible autoridad de la virtud reconocida. Tal 
fenómeno se realizó entre mosén Leonardo y su querido rebaño. Él amaba a los suyos, a 
sus ovejas, a sus hijos espirituales; los miraba con cariño y gozaba de verles. Él les 
había enseñado e infundido aquel santo respeto y veneración a los sacerdotes y personas 
consagradas a Dios, a besarles las manos como ministros y representantes del Altísimo, 
siempre  que se encuentren  con ellos,  a  levantarse  de su asiento cuando por  delante 
pasaba algún ministro del Señor.

A los niños les miraba con ojos de predilección, les imponía sobre sus tiernas 
cabecitas  sus  benditas  manos  como  Jesús,  les  bendecía  y  ellos  quedaban  altamente 
satisfechos,  muy contentos  y deseaban todos ser  tocados por sus  benditas  manos,  y 
luego lo decían a sus familias, a sus padres con gran regocijo. ¡Cuánta paz, cuánto amor 
había introducido entre los suyos! ¡Cuánto bien y qué magníficamente había organizado 
la marcha de la parroquia!

Los jóvenes de ambos sexos, envidiosos de los pequeños, deseaban que mosén 
Leonardo les dirigiera un cariño, una caricia paternal y santa; y el Cura, que se veía 
autorizado  para  ello,  como  nadie  por  su  edad,  por  la  autoridad  y  por  ser  su  padre 
espiritual,  lo hacía con gusto, les acariciaba,  les dirigía unas palabras, unos consejos 
ciertos  pero  saludables  según  la  conveniencia  de  cada  uno,  y  algunas  veces  lo 
confirmaba  pasando  sus  benditas  manos  por  las  mejillas  o  por  la  cabeza  o  por  la 
espalda,  quedando  ellos  plenamente  satisfechos,  animados,  contentos:  en  otras 
ocasiones les daba, si lo merecían, una habilidosa reprensión que agradecían y les daba 
resultado.  ¡Cuánta  sencillez,  y  qué  envidiable  compenetración  de  espíritu  y  de 
voluntades! ¡Qué amor tan fino les dirigía! Y el Cura mosén Leonardo, amando a los 
suyos, les amó hasta el fin, como Jesús.

Él se encontraba ya pesado, la tierra reclamaba ya su derecho sobre su vetusto 
cuerpo y su espíritu suspiraba por descanso de los bienaventurados, y deseaba unirse 
con sus padres en la beatífica presencia de Dios. En tiempo oportuno hizo su testamento 
en presencia del notario real de S.M. el Rey, residente en Artana, D. Andrés Silvestre, 
según se lee en un documento que se conserva en nuestro archivo municipal.

Nada le queda que hacer sino el prepararse más intensa y fervorosamente para su 
tránsito  a  la  eternidad.  La  muerte  no  le  cogió  de  improviso:  estaba  prevenido  y  la 
esperaba resignado cada día, se veía ya en edad bastante avanzada y su cuerpo estaba 
maduro por los trabajos de su cumplimiento parroquial: no había más que esperarla de 
un momento a otro, según el  consejo del divino Maestro; y por eso mismo en muy 
buena opinión de virtud en el año 1707, dejando tras de sí una luminosa estela que 
señalaba su paso por este miserable valle de lágrimas, y que fué la norma que siguieron 
sus sucesores durante muchos años después.
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CAPÍTULO V

Varios personajes
Es extremadamente sensible que de lo antiguo no haya existido un curioso en 

Artana que anotara los hechos valientes de estos hombres ilustres que honraron nuestra 
gloriosa historia, y se tengan que englobar algunos en un mismo capítulo por falta de 
datos biográficos que nos den a conocer sus hechos y virtudes.

I
El primero que nos presenta de estos indocumentados e ignorados personajes es 

D.  Pedro  Martí.  Este  ilustre  artanense  debió  nacer  por  los  años  1635  al  1640.  Su 
nacimiento  es  completamente  oscuro  o  desconocido,  por  la  causa  de  no  constar  en 
ninguna parte, porque el libro de nacimientos, como se expuso en la biografía de mosén 
Leonardo Vilar, empieza en el año 1658. Debe ser pariente próximo de los anteriores 
Dres. Martí. Nuestro niño recibió de sus padres una educación como se daba en nuestra 
católica villa; y él respondió fielmente a esta esmerada educación con su carácter y con 
su cooperación  a  los  esfuerzos  de  sus  progenitores  que  hacían  para  que  fuera  bien 
educado y modoso.

La  providencia  de  Dios  le  tenía  designado  para  su  ministro,  parece  que  la 
inspiración del Cielo se manifiesta  en el niño Pedro de una manera clara y patente. 
Pedro en su niñez, cuando aún no penetra la que él mismo dice, manifiesta siempre una 
misma idea: la de ser sacerdote; y cuantas veces le preguntan los curiosos o caprichosos 
“tú qué serás”, contesta siempre lo mismo: “capellán”.

Cuando llegó la edad oportuna, sus 12 ó13 años, fué llevado a Valencia con el 
fin de que empezara los estudios y carrera eclesiástica en el Seminario.  Empezó sus 
estudios con gusto y su constancia le hizo llegar hasta donde debía llegar. Su preclara 
inteligencia  le  allanó  casi  todas  las  dificultades  con  que  se  tropieza  con  mucha 
frecuencia.  En  el  Latín  se  impuso  muy  pronto,  consiguiendo  calificaciones 
satisfactorias; y cuando terminó su estudio y de las Humanidades, era un buen latino y 
humanista: estaba bien impuesto en esos conocimientos.

Entró  en  la  segunda  enseñanza  muy  bien  preparado;  y  él,  que  ansiaba  ser 
filósofo,  se entregó de llano a su estudio.  En la clase despuntaba siempre entre sus 
condiscípulos, quienes le consideraban mucho y él, con su buen carácter, y constante 
afabilidad, se ganaba las simpatías de todos. El hombre orgulloso, por sabio que sea, 
resulta detestable, odioso y aborrecible delante de Dios y de los hombres, nos dice el 
Espíritu Santo. Nuestro filósofo, a pesar de ser tan mirado y tan aplaudido, jamás cayó 
en la locura de la presunción y del orgullo, no perdió nunca de vista que todo su talento 
era  de Dios y no propio.  En aquel  entonces  se  realizaron oposiciones  para colegial 
interno del  real  Colegio  de la  Presentación,  y  nuestro  Pedro fué uno de los  que se 
declararon  candidatos,  siendo  también  el  vencedor  y  el  agraciado.  Yngresó  como 
familiar por ser extradiocesano; y con la aureola de tomasino ingresó en los estudios de 
sagrada Teología.

Durante  estos  estudios  de  la  facultad  mayor  procuró  nuestro  Pedro  que  no 
disminuyera ese brillo, esa aureola conseguida con esfuerzos y la constancia del estudio; 
al contrario, procuró aumentarla más cada día que se deslizaba suavemente por el curso 
de la  vida.  De allí  salió  Pedro Pbro.  Se doctoró después en Sagrada Teología y en 
Filosofía y fué luego un experto maestro en artes y oficios. Trabajó mucho, cuanto pudo 
en Valencia desarrollando un verdadero apostolado y enseñó y explicó ciencias y artes.



Después  de  haber  trabajado  mucho  en  Valencia  durante  algunos  años  fué 
enviado de Cura a la aldea de Catamarruch, en la provincia de Alicante y diócesis de 
Valencia y arciprestazgo de Concentaina. Allí en aquella pequeña parroquia, en donde 
le mandó el Señor por medio de la santa obediencia desarrolló igualmente su celo por el 
bien  de  sus  hijos,  en  el  perfeccionamiento  de  su  grey  y  por  la  perfección  de  su 
parroquia.  Después hubo un concurso a  curatos,  y mediante  aquellas  oposiciones  le 
adjudicaron la parroquia de Gorga,  que es de entrada en el  mismo arciprestazgo de 
Concentaina. Es una pequeña villa que no tiene más que Cura.

En Gorga trabajó Pedro cuanto pudo por el bien de su querido estimado rebaño. 
Estuvo allí pastoreando durante algunos años aquel rebaño que el Señor le encomendó 
cuidándolo  paternalmente,  alimentándolo  con  esmero  y  sumo  cuidado,  y  bajo  su 
discreta dirección y solicitud pastoral caminaba bien aquel pueblo. El Señor le llamó 
demasiado pronto para recompensarle tantos trabajos y virtudes con el premio que da a 
los justos en el Cielo, muriendo para este mundo el 1698.

II
Aquí tenemos otro desconocido y casi por completo ignorado, de los que han 

pasado por completo desapercibidos entre los hijos de Artana: el Reverendo D. Pedro 
Novella.  Su nacimiento  debe ser anterior  al  año 1658, por lo  tanto,  perdido para el 
mundo. Sus padres le educaron bien, le formaron piadosamente y educaron su corazón 
cristianamente y formaron su espíritu  según desea la santa Yglesia,  y el  niño Pedro 
respondió perfectamente a los deseos cristianos de sus piadosos progenitores,  y a la 
solicitud y cuidados de sus educadores padres.

El  niño  manifestó  desde  pequeño  inclinación  a  la  iglesia,  a  las  funciones 
parroquiales  y al  sacerdocio.  Sus  padres  no se opusieron a  su elevada vocación:  al 
contrario, después de cerciorarse de que era verdadera, la apoyaron y se dispusieron, 
como bueno, a soportar todos los gastos y sacrificios que se siguen en semejantes casos 
y con compañeros de una carrera semejante tanto para el que estudia como para los que 
componen su familia afortunada en el concepto espiritual. Cuando llegó el niño Pedro a 
la  edad y estuvo bien preparado en la  primera  enseñanza,  lo llevaron a  Valencia,  y 
después de sufrir la prueba de ingreso, fué matriculado en el Seminario Conciliar.

Emprendió nuestro joven los estudios de Latín con gusto y empeño decidido. 
Como  gozaba  de  una  buena  inteligencia  y  era  al  mismo  tiempo  muy  aplicado, 
despuntaba bastante entre sus condiscípulos. Cuando terminó los estudios de Latín y 
Humanidades, estaba muy bien impuesto en todos esos conocimientos. Yngresó en la 
Filosofía luego y Ciencias Naturales. En este grupo de asignaturas y de ciencias se portó 
como bueno e inteligente escolar, porque considera la grave obligación que tiene de 
emplear bien el tiempo y considera los inmensos sacrificios que sus buenos padres por 
él hacen, y al mismo tiempo mira también por su dignidad personal, y sobretodo estudia 
por deber y de dar gusto y complacencia a Dios que se lo manda. Un hombre que trabaja 
por convicción y por piedad cumple magníficamente todas sus obligaciones. Así estudió 
Don Pedro Novella,  y  por  eso le  cunde tanto  el  estudio  y aprovecha tanto,  de una 
manera admirable.

Llegó a la facultad mayor y con ella al estudio de la sagrada Teología y Ciencias 
eclesiásticas. En este tiempo hubo oposiciones a una plaza de interno en el real Colegio 
de Santo Tomás. Pedro presentó su candidatura o solicitud; y realizadas las oposiciones 
de una manera brillante, quedó la beca a favor de nuestro seminarista, quien la vistió 
dignamente y la ostentó de una manera honrosa: era muy virtuoso. Allí continuó sus 
estudios  hasta  el  fin de su carrera,  hasta que fué ordenado de Pbro.,  ampliando sus 



conocimientos en aquella biblioteca de Casa. La terminación de su carrera fué la alegría 
inmensa de su familia.

Éste no quiso quedarse en Valencia y se incardinó en Tortosa, su propia diócesis, 
quedando a disposición del Prelado dertusense. Ningún dato concreto de su vida y de 
sus obras y trabajos apostólicos nos ha llegado de este preclaro tomasino artanense. 
Solamente se sabe que fué beneficiado de la arciprestal de Villarreal.

Tomó  posesión  del  beneficio  que  lo  regentó  y  disfrutó  de  su  corta  pensión 
algunos años. Soportó tranquilamente la monotonía y la socez de la vida de beneficiado 
de  pueblo.  Después  de  algunos  años  de  beneficiado,  empleados  en  el  descanso  y 
servicio del Señor, trabajando en dicha villa de la Plana, dejó la vida terrena por el 
Cielo, muriendo en el Señor y cambiando el destierro de esta vida por la Gloria el Dr. 
Novella en el año 1715, dejando un grato recuerdo de su pacífica estancia en Villarreal 
y de su paso benéfico por esta vida.

III
Otro desconocido se nos presenta a la vista y otro que pasó desapercibido y 

desconocen los actuales artanense: el Dr. D. Vicente Vilar Ybáñez. Este es otro ilustre 
vástago de aquellos que repoblaron nuestra villa, cuando Artana quedó despoblada y 
vacía por la justa expulsión de los Moriscos. Este vacío fué muy bien llenado por los 44 
matrimonios que trajo el Sr. Duque. El niño que estamos biografiando nació el 9 de 
mayo de 1665 de Vicente y de Esperanza y se le puso por nombre, como a su padre, 
Vicente. Fué el primer bautizo que administró el célebre Cura mosén Leonardo Vilar. 
Según se lee en un documento existente en el archivo municipal, este niño debió ser 
nieto de Gabriel Vilar, uno de los 44 que constan en la Carta-Puebla de Artana, y fué 
sobrino de mosén Leonardo.

Es de suponer que la educación del niño Vicente correría por cuenta de su tío, el 
párroco, o por lo menos intervendría mucho en ella,  porque parece que existe cierta 
obligación por parte de los tíos sacerdotes a encargarse de la manutención y educación 
de los sobrinos, a quienes toman algunos tíos, en muchas ocasiones, con el roce y trato 
continuo, un cariño y voluntad tan excesivos, que se hacen sus esclavos en vez de ser 
sus educadores; y por ello muchos, abusando de esa circunstancia que conocen muy 
bien y saben explotarla mejor en favor suyo, salen unos mal educados a la sombra de la 
sotana y propinan y proporcionan muchos disgustos a sus protectores.

No debió suceder así en nuestro caso, porque el Cura era demasiado prudente 
para dejarse alucinar. El niño Vicente fué educado esmeradamente como a sobrino de 
un  sacerdote  modelo.  Sobre  todo  se  le  inculcaron  los  principios  religiosos  de  una 
manera digna y prudente y se le educó piadosamente.

Su vocación al  estado eclesiástico demuestra  el  ambiente en que vivió en su 
niñez y primeros años de su vida el niño Vicente Vilar y la educación cristiana que le 
dieron. Aparte de ello,  los ejemplos  que continuamente veía  en su santo tío,  mosén 
Leonardo,  la  vida y obras  que sin interrupción contemplaba  en él  y le  sugirieron y 
ocasionaron una gracia mayor en nombre de Cristo, y alguna u otra indicación que su tío 
le haría, despertaron su vocación.

El niño Vicente manifestó a sus padres y a su tío, mosén Leonardo, que quería 
ser sacerdote, como el tío. La familia no rechazó la manifestación del niño, la miró en 
reserva para estudiarlay fijarse en todos sus detalles. Pero sin decir nada del asunto sus 
padres y el tío ya iban con toda intención, y no dejaron de prepararle. En la enseñanza, 
en la educación, en los ejemplos y en todo ellos lo encaminaban, sin fijarse el pequeño, 
a  fomentar  y  desarrollar  su  vocación,  tan  prematuramente  expuesta.  Preparado  y 
dispuesto en las primeras letras, fué llevado al Seminario, que debió ser el de Tortosa.



Nuestro  joven  estudió  con  ahínco  y  entusiasmo  e  intención  toda  la  carrera, 
saliendo del Seminario muy aprovechado y con envidiable caudal de conocimientos. 
Habiendo terminado felizmente la carrera fué ordenado de Pbro., y cantó su primera 
misa en el año 1690, en el mismo año que murió el apóstol del Corazón de Jesús en 
Artana y bajaba al sepulcro santa María Alaquoque.

En este mismo año estuvo su venerable tío, mosén Leonardo, según se lee en el 
archivo parroquial de esta villa, enfermo en Alcora, y se encargó él, mosén Vicente en 
nombre de su tío mosén Leonardo, de la parroquia. No hizo su tío ninguna falta:  su 
vacío estaba bien sustituido y ocupado.

Mosén  Vicente  no  estuvo  ocioso  fuera  del  Seminario,  porque  ya  fuera  por 
indicación  de  su  tío,  ya  por  iniciativa  propia,  continuó  los  estudios,  amplió 
conocimientos  y estudios  adquiridos.  Por fin  quiso manifestarlos  presentándose  a la 
graduación,  y  en  1695  se  graduó  de  Doctor  en  sagrada  Teología.  Mil  plácemes  y 
enhorabuenas recibió el novel Dr. y joven Pbro.; pero era mayor la satisfacción de su 
venerable tío, que le estimaba en el Señor de todo corazón, por los varios motivos que 
tenía  para amarlo  de una  manera  especial:  era  sobrino carnal  y  fué  el  primero  que 
bautizó mosén Leonardo. Mas todo ese oropel y esplendor de aplausos y deleitaciones, 
no sedujeron al nuevo doctor artanense, sabía que toda la gloria que ofrece el mundo es 
como una sombra que fácilmente se desvanece.

Nuestro joven siguió en la misma pequeñez y humildad que antes. Su figura se 
pierde por unos años sin que se sepa una palabra de él. Su sombra se ha esfumado y su 
personalidad se ha perdido. Se ignora si él continuó en la parroquia o si fué destinado a 
algún punto. Mas después de algunos años, aparece otra vez y se sabe que en 1705 
recibió el nombramiento de Vicario de Artana. Aún alcanzó a su tío, y la parroquia de 
Artana estuvo más de un año teniendo a dos hijos suyos de Cura y Vicario. Es lo más  
probable que su anciano tío quisiera tener con él un descanso de confianza, y lo pidiera 
al Prelado para que se lo diera de Vicario. ¿A quién mejor que a él podía dejar parte de 
su carga y responsabilidad parroquial? Su Vicaría en Artana fué bastante prolongada: en 
el año 1726 aún continúa con el cargo de Vicario de esta parroquia de Artana y después 
de sus 62 años de edad desaparece su figura, después de haber trabajado lo suficiente, 
demasiado como malamente suelen decir algunos, y de haber edificado la población y 
dado buen ejemplo a todos y consuelo al necesitado, muriendo en el Señor el año 1727, 
a sus 63 años.

IV
Aparece  en  escena  un  tercer  Pedro  Martí  graduado  también  de  Dr.,  y  por 

completo desconocido. No se tiene de él ningún dato, solamente que es sacerdote e hijo 
de Artana y que se graduó de Doctor en Sagrada Teología: no tenemos de él una palabra 
más.

Y se presenta un apellido nuevo que no figura en la lista de los 44 matrimonios 
que constituyen la lista de la Carta-Puebla del Sr. Duque: el apellido Sanchis. Ostenta 
ese apellido un artanense de larga actuación en esta parroquia: José Sanchis. Este niño 
nació el año 1699 y se puso el nombre de José. Fué educado cristianamente por sus 
mismos padres en la virtud y en el santo temor de Dios y respeto a las cosas santas y 
veneración a la Yglesia. La educación que entonces se daba a los pequeños era muy 
diferente de la que se da actualmente en el  siglo XX. El niño José fué educado en 
aquella piedad que nuestros padres del siglo XVII y XVIII daban a sus queridos hijos, 
una piedad sólida e instruida. Preparado en las primeras letras, ingresó en el Seminario 
de Valencia por los años 1714 ó 1715. Nuestro joven fué aprovechado y estudió con 
entusiasmo y con ahínco el grupo de asignaturas que comprende el grupo del Latín y las 



Humanidades.  No  hizo  menos  progresos  en  el  estudio  de  la  Filosofía  y  Ciencias 
Naturales, siendo uno de los que despuntaban en la clase de esta facultad. Sanchis era 
muy respetado y bien querido de todos sus compañeros y condiscípulos, por su carácter 
risueño y complaciente y por su instrucción y conocimientos adquiridos. Estudiando 
facultad mayor, o sea la sagrada Teología, que la estudió con mayor aprovechamiento 
que las anteriores asignaturas, opositó a una plaza que vacó de colegial en Santo Tomás 
de Villanueva; y mediante unos brillantes ejercicios de oposición, le fué adjudicada. Ya 
investido con la beca tomasina, siguió sus estudios con mayor esplendor y lucimiento 
literario que antes, y honraba la librea que vestía y ostentaba por las calles de Valencia.

Terminó su carrera y cantó su primera Misa en el año 1726, precisamente en el 
mismo año que había bajado al sepulcro otro hijo de Artana, y Vicario de ésta, mosén 
Vicente Vilar. Poco tiempo después de ser ordenado Pbro., recibió el nombramiento de 
Vicario temporal de Artana.

Del registro del libro de bautizos, se deducen dos consideraciones: la primera 
que existe establecida una costumbre de que los Vicarios de esta parroquia serán hijos 
de ella mientras los haya del pueblo; y la segunda es que de los nombramientos  de 
Vicario temporal, se desprende que los Vicarios pasaban por una especie de interinidad 
o de pruebe o noviciado para ver si  se daba buen resultado, y luego se les daba el 
nombramiento de Vicario definitivo: pues, hasta el presente son casi todos los Vicarios 
los que se firman en su principio “Vicario temporal de Artana” y después de cierto 
tiempo solamente se ve en sus firmas y rúbricas “Vicario”. Y esa misma particularidad 
se nota en mosén José Sanchis, según se lee en el libro de bautizos de este archivo 
parroquial.

Mosén Sanchis  regentando esta  Vicaría,  no abandonó los  libros,  sus mejores 
amigos. Estudió todo el tiempo libre que le dejaban sus ocupaciones parroquiales y del 
sagrado Ministerio; y cuando a él le pareció estar bien dispuesto y preparado se presentó 
en Valencia para graduarse y se graduó en 1728, y después de unos ejercicios brillantes 
fuéle investida la Muzeta y borla morada de Doctor en sagrada Teología.

Nuestro  Doctor  se  encontraba  en  condiciones  favorables  para  concebir 
esperanzas  e  ilusiones  halagüeñas,  de un risueño porvenir;  pero no quiso elegir  ese 
camino,  sino que llevado de su natural  humildad no aspiró nunca jamás  a  mayores 
cargos, porque sabía muy bien que los cargos resultan verdaderas cargas y muy pesadas 
en algunas ocasiones: no quiso pasar de Vicario de su querida Artana, de un empleo de 
obediencia y de sujeción al Cura. Con esta Vicaría estuvo contento y satisfecho y no 
aspiró a más. 37 años estuvo desempeñando ese cargo tan humilde como sacrificado. 
¡37 años de acción parroquial en un mismo pueblo! ¡37 años de continua comunicación 
directa  con  las  necesidades  de  sus  queridos  artanenses,  con  sus  enfermos,  con  sus 
afligidos feligreses, dándoles consuelo y aliento en las horas de la tristeza, conformidad 
y resignación en sus penosas enfermedades, y en las últimas penas preparándolos para el 
terrible tránsito de la eternidad; 37 años de apostolado, de abnegación, de sacrificios en 
pro de aquellos que dirige y ama en Jesús y de edificación que coloca el nombre de 
mosén José Sanchis en un lugar eminente, porque pudo fácilmente elevarse y no quiso, 
porque pudo ser más y optó estar bajo y ser menos. Un hombre de sus alcances, bien 
mirado, con méritos y no quiso abandonar a los suyos ni separarse de ellos hasta la 
muerte, hasta que el Señor se lo llevase, y llevar 37 años de Vicario de Artana. Eso es 
sencillamente grande y admirable, que Artana debe admirar a éste su preclaro hijo que 
tanto la ha amado, pudiendo decir, como el divino Maestro, nos amó hasta el fin, es 
decir, hasta la muerte. El 12 de abril de 1727 administró el primer bautizo y el 31 de 
enero de 1764 es el último que aparece administrado por él en el libro de bautizos de 
este parroquial archivo.



No se sabe nada más de ese Doctor preclaro de Artana, pero es de suponer que o 
moriría  en  este  tiempo  o  se  retiraría  ya  como  impotente  para  cumplir  tan  sagrada 
misión, muriendo poco después. Se supone que murió en el año 1765, después de haber 
cumplido  bien  y  llenado  satisfactoriamente  su  misión  sobre  la  tierra  y  sobre  esta 
parroquia de Artana.

*******************
+



CAPÍTULO VI

Dos Canónigos
Tropezamos con dos nuevos apellidos y posteriores a los de la repoblación que 

hizo D. Carlos Borja de Aragón en 1611, el de Pla, cuyo apellido la lleva un artanense 
ilustre, el muy ilustre Sr. Dr. D. Agustín Pla, canónigo de la Catedral de Barbastro.

Este personaje eclesiástico que figuró en la Catedral  y Cabildo de Barbastro, 
nació en Artana el año 1695. Se ignora el motivo y el cómo llegó a este municipio el  
apellido Pla; pero debió ser que algún anterior vendría a desempeñar algún cargo en esta 
población  y  municipio  y  se  quedó  aquí  ya  para  siempre:  así  se  llegaron  muchos 
apellidos que en un principio no figuran, ni se conocieron antes. Lo cierto es que el 
apellido Pla lo encontramos establecido en Artana, y ha dado hombres de relieve social 
y religioso en Artana.

El niño Agustín creciendo al amparo de la religión católica y al de unos padres 
netamente católicos, se desarrolló y vivió en un ambiente puro y de una religiosidad 
sólida y de completa confianza; vivió como flor lozana entre delicados lirios del campo, 
en cuyo terreno no existen los cardos que pinchándola lo marchitan. Artana en aquella 
época de inmensa actividad agrícola era un inmenso monasterio, como un convento de 
perfección y de actividad. Tal era la piedad que se respiraba y en que se vivía en esta 
villa en el siglo XVIII; y en ese ambiente religioso, privado y público nació y vivió 
nuestro niño Agustín.

Sus padres, que no iban rezagados en ideas religiosas y conocimientos útiles, le 
educaron esmeradamente, con todo cuidado y perfecta atención religiosa, dándole una 
educación sólidamente cristiana, sobretodo que el niño no viera en sus progenitores, y 
en su propio domicilio, acciones y palabras y gestos que desdijeran de la religión que 
profesaban, ni que ruborizasen al pequeño, porque el ejemplo hace más fruto que la 
palabra sola. Por eso el niño Agustín salió tan piadosamente educado.

En  la  escuela  fué  vivaracho,  pero  listo  e  inteligente.  Pronto,  muy  pronto  se 
despertó su tierna inteligencia, como hermosa flor entreabre sus hojas para recibir los 
primeros  rayos  de  luz  que  el  nuevo  día  manda  al  mísero  mortal,  para  recibir  los 
primeros  conocimientos  de  la  ciencia  e  ilustración,  y  sus  favorecidas  facultades 
mentales ahorraban trabajo al maestro y esfuerzos al mismo y tiempo a los dos, porque 
muchas cosas de las asignaturas las entendía él sin darle explicación alguna el maestro. 
Ya desde niño se manifestó su clara inteligencia. En ese tiempo de la primera enseñanza 
se manifestó su buen natural y su excelente voluntad y amor a la virtud, demostrando 
sus  buenas  costumbres,  sus  rectas  y  nobles  inclinaciones,  sus  aspiraciones  a  la 
perfección moral, a ser bueno y amar mucho a Dios; y aunque algún ratito enredaba y 
ayudaba a enredar a otros, sin embargo, no era revoltoso ni de malas intenciones en la 
iglesia y en la escuela. El niño Agustín era estudioso y aplicado.

En este tiempo el niño pasaba muchos ratos jugando y haciendo altarcitos, en los 
que  remedaba  el  santo  sacrificio  de la  Misa,  las  funciones  de la  iglesia  y  se  fijaba 
mucho, como si fuera una persona mayor, en lo que hacían los sacerdotes y todos los 
movimientos de liturgia que ellos practicaban en las funciones del Culto. Él decía a sus 
padres que quería ser sacerdote, y se lo repetía casi todos los días, hasta que ellos se 
hicieron eco de sus palabras. Él, a pesar de ser tan pequeño que apenas contaba unos 9 
años, ya les decía que sería cura. Ellos, ante la insistencia del pequeñín, consultaron el 
caso  a  aquel  hombre  de  Dios,  a  aquel  hombre  ducho  y  maduro  de  reputación  tan 



venerable,  mosén Leonardo, quien les dijo que lo dejasen ir al Seminario y que sea 
sacerdote: Dios, sin duda, le llama a ese estado de santidad y perfección.

Habiendo  terminado  la  preparación  de  la  primera  enseñanza,  lo  llevaron  a 
Valencia e ingresó en el seminario. Él, que deseaba con ansia ese ingreso, empezó los 
estudios con el mismo fervor y entusiasmo del Latín y Humanidades. Pronto el joven 
seminarista  se captó las simpatías de sus profesores, porque despuntaba en la clase. 
Muchas veces fué Pla el que allanaba las dificultades que para muchos eran verdaderas 
montañas. Casi a diario era consultado por unos u otros de sus condiscípulos para que 
les resolviera las dificultades que ellos no podían solucionar, al entrar en clase y antes 
de que entrase el Sr. Profesor. El primer año le dieron a fin de curso sobresaliente. Este 
fué el primer jalón que sentó para iniciar su brillante carrera. En los demás cursos de 
Latín y Humanidades conservó el mismo nivel, ya que no podía subirlo más en el orden 
literario, lo cual le conquistó una buena opinión y excelente nombre acreditado con sus 
méritos y triunfos personales. Cuando terminó sus estudios de Latín y de Humanidades, 
Pla tenía un nombre popular y bien conocido de todos los estudiantes del Seminario.

Ingresó Pla en la facultad de Filosofía y Ciencias Naturales con un nombre y 
deseable reputación. Él emprendió el empalagoso y difícil estudio de la Metafísica con 
el empeño que necesitaba para conservar el crédito personal que tenía tan justamente 
adquirido en los cursos del Latín y deseaba subir su nivel y talla literaria, si podía ser el 
conseguirlo, en los cursos de Filosofía, y lo consiguió. Pero lo mejor que tenía Agustín 
era su piedad, su fervor: pues, corrían parejas con su brillo literario. Era Agustín un 
verdadero, un perfecto aspirante al sacerdocio.

Estudiando Filosofía se anunció la vacante de una plaza de Colegial en Santo 
Tomás de Villanueva. Agustín fué uno de los que la solicitaron, para aligerar, si podía 
los sacrificios que sus padres hacían por él durante la carrera, y mediante los ejercicios 
literarios  de  la  oposición,  señalados  en  el  día  fijados  en  el  decreto,  la  beca  fué 
adjudicada a nuestro candidato Pla, como muchos ya lo esperaban. Su nombre adquirió 
con ello mayor esplendor, un nuevo brillo y un aumento de crédito y brillo personal.

Lo tenemos hecho un mozo hermoso y cautivador, joven, robusto, bien apuesto, 
santo  y  sabio.  Adornado  con ese  conjunto  de  apreciables  cualidades,  penetra  en  el 
santuario de la sagrada Teología con deseos de penetrar lo mejor posible en sus arcanos, 
para  conocer  mejor  y  amar  plenamente  a  Dios.  Continuó  sus  estudios  con  interés 
creciente,  y  mayor  empeño  que  lo  hacían  sus  compañeros,  porque  las  cuestiones 
contenidas en sus textos e índices de los libros le llamaban poderosamente la atención, y 
además porque la piedad y devoción de nuestro Agustín le inducían a estudiar con todo 
ahínco y tenacidad laudable estas ciencias sagradas. Agustín, pues, adquirió un caudal 
de conocimientos teológicos considerable: llegó a ser un todo para muchos, un teólogo 
siendo todavía estudiante. En los cursos de sagrada Teología aumentó al mismo tiempo 
que su instrucción, su piedad y devoción.

Terminada ya su carrera en el año 1720 y cantada su primera Misa tuvo que 
dividirse en dos atenciones, a cual más importante: el estudio y ampliación de estudios y 
el  sagrado Ministerio.  Nada se dice del destino que le dieron al  salir  Presbítero del 
Seminario, pero no hay duda que debió servir a las almas en alguna iglesia, porque no le 
dejaron libre y ocioso ni él lo quiso estar tampoco. Además del desempeño espiritual 
estudió  con la  misma  constancia  y  tenacidad  que  lo  hizo  durante  su carrera.  Tenía 
formado el proyecto de graduarse; y cuando pudo realizó los ejercicios literarios y se le 
confirió el grado de Doctor en Sagrada Teología. Después no se quiso parar al final de 
esta  jornada:  quiso  pasar  adelante,  y  continuó  estudiando,  porque  en  su  programa 
entraba también el ser maestro en bellas artes, y para conseguir ese título que tanto le 



halagaba, debía ser Doctor en Filosofía; y cuando le vino bien la ocasión se doctoró en 
la Facultad de Filosofía y Artes, y quedó ipso facto constituido Maestro en bellas artes.

Es  de  suponer  que  el  ilustre  artanense  se  quedó  prestando  sus  servicios 
personales  en alguno de los templos  de Valencia,  en donde aprovecharía  los  vastos 
conocimientos adquiridos en su juventud enseñando Artes y otras cosas; y, al mismo 
tiempo, ampliando los conocimientos y estudios con otros nuevos. Era Agustín hombre 
de  letras,  y  sentía  inclinación  hacia  el  estudio  y  simpatía  por  los  libros:  él  tenía 
adquirida aquella preparación científica remota que es la sólida base tan necesaria para 
cualquier lance imprevisto que le pudiera ocurrir, como lo demostró prácticamente con 
un hecho que le puso de relieve y realzó mucho su personalidad.

En efecto, mientras él permanecía tranquilo trabajando y cultivando la viña del 
Señor, y estudiando, se anunciaron las oposiciones para proveer una canonjía vacante en 
la santa iglesia Catedral de Barbastro. Agustín, después de pensarlo un poco, se decide y 
se presenta candidato, o solicitante a la oposición. Durante los días que median entre la 
solicitud y las oposiciones, se preparó en algunos detalles, estudió ciertas cuestiones de 
adorno y cuando llegó el día marchó a la ciudad de su futura residencia.

Le preguntaron, como era muy natural, tanto el Prelado como Cabildo, si había 
opositado alguna vez, respondiendo negativamente, porque era la primera vez que se 
presentaba su firma en semejantes actos. Se celebraron las oposiciones y Agustín quedó 
vencedor en aquella abierta y pública lid literaria, siendo él investido con los hábitos de 
canónigo. El Prelado y el Cabildo se felicitaron por haber recaído la canonjía a favor del 
Doctor Pla.

Posesionado ya  nuestro canónigo de su prebenda,  se formó su plan de vida, 
siendo un asunto culminante en él la devoción al Corazón de Jesús, a Cristo crucificado, 
y la contemplación de los pasos del Calvario. Parece que la familia “Pla” tengan todos 
sus individuos el sello de la devoción al Calvario. Agustín asume esa representación y 
acumula en si las devociones de su familia a Cristo Crucificado, y el Cristo del Calvario 
de Jerusalén funda y apoya toda su actividad y todos sus trabajos. Así se explica cómo 
su vida moral sea tan notable y tan llena de virtud como la literaria de triunfos. Su vida 
en su doble aspecto está muy bien descrita en una frase que ya se dijo antes: “Era un 
santo y un sabio”, está dicho cuanto se pueda decir de un hombre y cuanto se pueda 
imaginar; y después de embalsamar durante algunos años la ciudad de Barbastro con sus 
ejemplos, con sus virtudes, con sus actuaciones sociales y públicas, tuvo a bien el Juez 
eterno llamarlo para darle la recompensa que merecían sus méritos y sus virtudes y para 
recompensarlo de toda su labor intensa,  desarrollada durante su vida.  El Doctor Pla 
tiene una nota simpática de familia, el ser tío carnal o natural del célebre D. Felipe Pla 
(Abuelo  Felip,  fundador  del  Calvario  de  Artana).  Pues,  después  de  haber  trabajado 
cuanto pudo, como buen siervo del Señor, en el cultivo de su vida, murió en la ciudad 
de Barbastro en el año 1753.

II
Sigue ahora otro Pedro Novella, contemporáneo de todos los anteriores, y de nacimiento 
del  tiempo  del  curato  de  mosen  Leonardo  Vilar,  en  el  santo  bautismo le  dieron  el 
nombre de Pedro. Sus padres le educaron cuidadosa y esmeradamente en la religión 
cristiana,  considerando rectamente  que el  niño no era otra  cosa que un depósito  de 
inmensa confianza que el  Señor les había hecho, y que un día no lejano les pediría 
cuenta rigurosa de la educación que le habían dado. ¡Ojalá se hicieran todos los padres 
esta  sapientísima consideración  y acertada composición de lugar!  No lamentaríamos 
tantos descalabros morales,  fruto de la mala y defectuosa educación. Los padres del 
niño Pedro consideraban además que si no le daban la educación que requería, el mismo 



niño sería su mayor reproche en esta vida y en la otra. De ahí que ellos ya por temor ya  
también  por  amor  a  Dios,  le  educaron  lo  mejor  que  supieron  y  les  fué  posible, 
llevándolo  recto  y  cortándole,  desde  su  niñez,  desde  los  primeros  pasos,  todos  los 
caprichos,  todas  las  necias  exigencias  y  todas  las  inclinaciones  torcidas  que 
espontáneamente brotaban de su tierno corazón. Sus padres hicieron con él lo que el 
artista delicado y fino en el mármol, y el labrador curioso en su finca de recreo que 
arranca todas las malas hierbas y malezas apenas nacidas; y como el artista que se ha 
creado la idea de una perfecta imagen, quiere que su obra sea igual al modelo ideado: 
eso mismo se propusieron sus padres, sacar de su hijo un perfecto cristiano, un buen 
discípulo de Cristo.

Esa esmerada educación dio su optimismo y sus fecundos frutos, porque el niño, 
viendo  los  buenos  ejemplos  de  sus  padres  y  de  las  personas  que  con  éstos  se 
relacionaban,  tuvo  ya  desde  muy  pequeño  sentimientos  nobles  y  elevados  y  sintió 
también el llamamiento del Cielo: quería ser sacerdote. Procuraron sus padres que se 
preparara  bien  en  las  primeras  letras.  Cuando  ya  estuvo  preparado  en  la  primera 
enseñanza,  lo llevaron al Seminario de Valencia,  y hechos los exámenes de ingreso, 
empezó los estudios de Latín y de Humanidades.

Sus estudios durante su carrera literaria, fueron brillantes, alcanzando siempre 
las más altas calificaciones. Cuando terminó la carrera era todo un teólogo. Al salir del 
Seminario y entrar en el comercio del mundo para ejercer el sagrado Ministerio entre 
sus semejantes, no estuvo ocioso, ni abandonó los libros: antes al contrario, estudió con 
toda intención y entusiasmo constante. Poco tiempo después quiso graduarse y habiendo 
practicado unos ejercicios literarios brillantes, se doctoró en sagrada Teología.

Investido y caracterizado con los grados, trabajó bastante dentro de la Iglesia, 
como un sacerdote apostólico durante algunos años. Luego se anunció la provisión de 
un canonicato vacante en Barbastro mediante las oposiciones. Pedro solicitó el tomar 
parte  en  ellas.  Se  ignora  si  éstas  son  las  primeras  o  no:  el  caso  es  que  en  estas 
oposiciones quedó victorioso y se le adjudicó la Canonjía.

En adelante  llevó y soportó aquella  vida monótona y aburrida  del  canónigo. 
Debió hacer algo más y dedicarse a otras cosas, a otras operaciones, para no aburrirse, 
porque el canónigo tiene muy poco que hacer fuera del Coro. El Doctor Novella, como 
hombre de virtud y de piedad, practicaría otras obras agradables a Dios y útiles a los 
hombres. Con sus virtudes y con sus actos edificó a la ciudad de Barbastro hasta que 
dejó la tierra y cambió este valle de lágrimas por la eterna gloria del Cielo en el año 
1770, dejando una luminosa estela de muy gratos recuerdos.
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*



CAPÍTULO VII

Don Juan Martí (el Vicari)
Este Juan Martí es otro vástago ilustre de la bendita familia Martí. Bien puede 

gloriarse de tener tal descendencia, porque si los cuatro Martí anteriores son notables, lo 
es más éste, mucho más, porque si bien es verdad que no brilló tanto como alguno de 
ellos en el estudio de las letras y en la república del saber humano, brilló, sin embargo, 
más, inmensamente más en el campo apostólico y en el orden agrícola. Este Martí fué el 
apóstol del Corazón de Jesús y dentro de este apostolado fué casi profeta, adelantándose 
al movimiento del mundo siglo y medio; y el Corazón de Jesús ha engrandecido su 
nombre,  y le hizo famoo y tan popular entre los de Artana y entre todas las clases 
sociales  de  la  población  que  le  nombran  todas  hasta  sin  conocerlo.  Tal  fué  la 
popularidad de este personaje, que nos ha llegado hasta nosotros esa especie de rumor 
vago, que sin saber quién es, se le tiene a todas horas en la boca de casi  todos los 
artanenses.

Se ha discutido si ese señor, Juan Martí, sería o no sacerdote. Algunos que tienen 
algunas noticias de él creen que no fué sacerdote, sino que el nombre de “Vicari”, es un 
apodo de familia  que lo llevan todos sus individuos. Se confirmaron en esa opinión 
negativa al saber que en los libros parroquiales de Artana no se descubre ningún rastro 
del sacerdote, ni Vicario: en cambio yo opino y creo que fué sacerdote; más todavía, 
que fué Cura de Gorga. Fundo mi opinión en una tradición que existía en los viejos de 
su familia que yo  conocí,  quienes me afirmaron que era sacerdote.  Nadie puede ser 
mejor testigo que los suyos propios. Además aún existen viejos que han conocido en la 
casa del Vicari,  hecha por él en la que vivió por algún tiempo, pinturas religiosas y 
dibujos que no son ordinarios en las casas seglares.

Partimos, pues, del principio que el “Vicari” fué sacerdote. Podrá ser ese nombre 
un mote, un apodo de familia, no hay inconveniente en admitirlo; pero también debe 
admitirse que él fué Presbítero; y según esa base marcharemos en la trayectoria de su 
biografía: Yo quisiera poder expresar dignamente la grandeza de su personalidad, pero 
no es posible, porque es muy grande su persona y muy pequeño su biógrafo; y además 
porque se tienen muy escasos datos de su gran historia.

Ese grande hombre nació al mundo el día 27 de Marzo de 1690 de Juanjosé y de 
Catalina (Martí) en Artana. Sus padres fueron católicos y piadosos, y educaron a su 
recién nacido en el santo temor de Dios, teniendo sumo cuidado, desde sus primeros 
días o meses cortar todos los impulsos e instintos bajos que veían aparecer y brotar 
espontáneamente de su tierno corazón: mas el Señor le dio tan buen natural, que parecía 
tener el pequeño cierta predisposición a la virtud. Así es que su buen natural ahorró a 
sus buenos padres mucho trabajo de educación y economizó muchos disgustillos en esa 
difícil y delicada labor de la educación y de informarlo en la virtud. Juanito nunca tuvo 
inclinaciones malignas, fué vivo y juguetón, pero nunca malo ni travieso en mal sentido.

Desde los primeros años de su niñez ya se le notaron las acciones e inclinaciones 
de una vocación decidida que espontáneamente brotaba de su corazón. Vocación que, 
creándola el Señor y depositándola Dios en su corazón, yacía latente en su alma; pero se 
manifestó bien pronto en sus juegos infantiles, en sus acciones inocentes, en sus actos 
naturales  y  espontáneos,  en  los  que  disfrutaba  de  hacer  altarcitos,  decir  misa  o 
remedarla, predicar y colocar sobre sus altares a Jesucristo y a la Sma. Virgen. 

Sus padres tuvieron mucho cuidado en que se instruyera mucho, en que supiera 
mucho,  y  el  niño  tomó  a  los  libros  cierta  afición,  cariño  al  estudio,  a  estudiar  las 



lecciones,  porque  sabía  que  estudiando  mucho  complacía  a  Jesús,  como  le  habían 
enseñado sus  buenos padres.  No tardó mucho en estar  bien impuesto  en la  primera 
enseñanza; y cuando llegó a su edad propia y oportuna, el niño Juanito Martí fué llevado 
a Valencia  y empezó la carrera eclesiástica en el  Seminario en el  año 1703, con el 
beneplácito de aquel Cura ejemplar que le bautizó, mosen Leonardo Vilar.

El niño deseaba con ansia empezar los estudios para poder decir que estaba ya 
entregado y consagrado a Jesús. Pasado el previo examen, empezó el curso y con él dio 
nuestro Martí solemne principio a su carrera. Juanito tomó a gusto su nueva faena y 
estudia  con una  constancia  laudable  y  digna  de  aplauso  e  imitación.  Las  lecciones 
latinas no le son difíciles de aprender y se las asimila con bastante facilidad. Pronto se 
fijaron en él sus profesores, al ver la facilidad y soltura con que se explicaba y repetía 
las  lecciones;  y  pronto  le  dieron  también  extraordinarias  atenciones  y  muestras  de 
cariño; y más cuando vieron su buen fondo, su excelente voluntad, su virtud y su piedad 
sólida. Se hizo digno de todas las simpatías.

Sus estudios en este primer curso y siguientes de Latín y Humanidades fueron 
brillantes, sentando un glorioso jalón que inicia y anuncia su porvenir. Nuestro latino, 
bien cimentado en todas las asignaturas del mencionado grupo, aprovechó bien en la 
Filosofía, llegando a ser un buen discípulo de Aristóteles y mejor de Sto. Tomás de 
Aquino; y si aprovechó para la Filosofía, fué más experto para la sagrada Teología y 
ciencias  eclesiásticas,  a  las  que  supo  darles  la  importancia  y  consideración  que  se 
merecen. Él las colocó, en su concepto, en primera fila, en primer orden entre todo lo 
estudiable por los hombres; y bajo ese concepto las estudió. Su carrera en las letras está 
toda sembrada de gratos recuerdos y de gloriosos triunfos.

Mas si brilló tanto y mucho en el Seminario por su ciencia y muchas letras, no 
brilló menos en el orden moral por su acrisolada virtud y esplendorosa piedad. Toda su 
vida, pero en especial en los años escolares, sintió siempre la más tierna devoción al 
Corazón divino de Jesús,  hasta  el  extremo de enternecerle;  y  cuando hablaba  y oía 
hablar de las apariciones del Señor a Sor Margarita de Alaquoque, cuya muerte ocurrió 
en el mismo año de su nacimiento, se enfervorizaba. La lectura de la vida de esa santa 
religiosa salesa, le cautivaba en extremo y se volvía como un inocente niño. Parece que 
tenga algo de providencial y misterioso el enlace de esas dos vidas: la de Margarita de 
Alaquoque y la de Juan Martí, los dos apóstoles del Corazón de Jesús. Cuando la una 
termina empieza la otra; cuando cierra los ojos al mundo la una los abre la otra y cuando 
Margarita baja al sepulcro para pagar el tributo a la muerte como hija de Adán, en el 17 
de  Octubre  de  1690,  Juan Martí  tenía  seis  meses  menos  diez  días  de  vida:  ¡enlace 
portentoso! Esa devoción al divino Corazón le fué creciendo cada día que pasaba, cada 
semana y cada año que se deslizaba en el curso de su preciosa vida. Cuando terminó la 
carrera y fué ordenado de Pbro. en 1715, su devoción y ternura hacia el Corazón de 
Jesús eran en él un santo delirio.

Terminó sus brillantes estudios. Su primera Misa fué un acontecimiento piadoso 
que no decayó por lo repetido que era en aquella época en Artana. Se incardinó en la 
diócesis de Valencia, en donde hizo sus estudios escolares y se había formado literal y 
científicamente. No se sabe nada más de él, ni de su actuación en el sagrado ministerio; 
pero dadas sus cualidades personales, naturales unas y adquiridas otras, cabe conjeturar 
lo que hizo en la diócesis valentina.

Pero ese grande hombre de un corazón inmenso, inconmensurable está en varias 
partes y vive en todas ellas a la vez: trabaja incansable en la diócesis de Valencia y se 
siente  su  poderosa  influencia  e  intervención  en  Artana:  en  Valencia  desarrolla  su 
inmensa actividad el apóstol del Corazón de Jesús y en Artana el previsor sociólogo de 
Cristo. D. Juan Martí es una prueba evidente y palmaria de que los intereses de la tierra 



no están reñidos con los del Cielo, van todos muy bien hermanados, y el Rvdo. Martí 
trabaja en ambos estados con toda la intensidad de su alma ferviente, y en ambas labores 
se santifica, porque todo es santo cuando se hace puramente por Dios.

Él, al mismo tiempo que trabaja en la labor espiritual como un apóstol, concibe e 
imagina el desarrollo de un laudable proyecto material, de agricultura y del orden social. 
Su ideal  debió sufrir  una resistencia  tan necia  como perjudicial  y muy tenaz que lo 
obligó a luchar largo tiempo, algunos años: se trata de mejorar un pedazo de terreno y 
convertirlo en huerta, conocida desde entonces por la “Huerta del Vicari”, que consta de 
24 hanegadas. El proyecto provisor de este hombre consistía en aprovechar todas las 
aguas de las avenidas y pendientes de la partida o región llamada “Barranco de Castro y 
Font del Ferro”; pero para asegurar el riego y la vida a dicha huerta, convenía adquirir 
en propiedad el derecho a dichas aguas, y en esto debían poner la mayor resistencia y la 
prolongada lucha, y más cuando él residía fuera de Artana, moraba en Gorga: debía de 
ser el Cura de aquella parroquia, en el reino de Valencia, hoy provincia de Alicante y 
diócesis de Valencia entonces y ahora y arciprestazgo de Concentaina. Por fin consiguió 
realizar su idea y en el año 1730 se hizo la escritura notarial del convenio y compra de 
dichas aguas y adquisición en propiedad de todas las que afluyen al Barranco de Castro 
o principal. Él, desde lejos, desde Gorga, vio que el pueblo crecía y la huerta existente 
resultaba ya muy escasa, y él procuró disminuir esa apremiante necesidad, aumentando 
algo el terreno de regadío. ¡Muy bien por el “Vicari” que tan vital problema resuelve!

Más aún,  el  pueblo en aquella  época tenía,  debido a  su gran desarrollo,  una 
actividad enorme y las viviendas eran pocas y las familias se multiplicaban con relativa 
rapidez  y  las  viviendas,  haciéndose  cada  día  necesarias,  crecían  en  su  número 
admirablemente  para albergar  a  todos los  artanenses.  Todas las  familias  que podían 
levantaban una o varias casas. El Vicari no quedó rezagado en ese movimiento: levantó 
también  la  suya,  que  era  muy  grande  y  capaz,  sita  en  la  que  hoy  se  llama  de 
Campoamor,  llamada después “la casa del Vicari”. También se le atribuye otra casa 
grande (en la actualidad está dividida en dos) en la calle mayor y esquina a la travesía 
que va a la fuente de la Foya. Solamente con esos dos progresos materiales o sociales 
adquirió motivos sobrados para que Artana admire a tan benemérito hijo.

Apenas  salió  Presbítero  del  Seminario,  sintió  en  toda  su  ternura  la  gloriosa 
exaltación de lo celestial, del divino Corazón de Jesús, quería exaltarlo como a su Dios. 
La obra grande que le inmortaliza no es por cierto la obra social antes expuesta, sino la 
realizada en honor y gloria del Corazón divino de Jesús. Se empeñó en entronizar a 
Cristo-Dios, al Corazón divino en el corazón de los artanenses, sus patriotas; y empezó 
a desarrollar y preparar la devoción al Corazón de Jesús, cuando en España apenas se 
comentaban las memorables y salvadoras apariciones de este divino Corazón a la Beata 
Margarita  Alaquoque,  ya  difunta  entonces.  No  hay  duda  que  este  santo  sacerdote, 
nuestro  paisano,  fué  elegido  por  el  Corazón  de  Jesús  para  propagar  su  salvadora 
devoción en Artana, aún muy poco conocida en España.

No se sabe cómo realizó este apostolado en esta villa, si desde Gorga por medio 
de correspondencia, tan difícil en aquello tiempos, o si se trasladaría a su casa, dejando 
definitivamente  aquella  parroquia  y  población:  parece  lo  segundo  lo  más  probable, 
porque desde allá, desde una distancia de tres jornadas o más, no hubiera podido realizar 
tal apostolado, ni identificarlo tanto como lo hizo con el corazón de los artanenses; sea 
como fuere, lo cierto e histórico es que el hecho ahí está dándonos su testimonio, tan 
evidente como histórico.

Él hizo que se introdujera, añadiendo a los actos de fe que ahora, dos siglos 
después próximamente, se hacen los domingos después de publicar la semana el Cura en 
el púlpito, este verso que es ya tradicional: el Cura lo dice y el pueblo lo repite palabra 



por palabra: “Corazón de mi amable Salvador: R. Haz que arda y siempre crezca en mí 
tu amor”.

Esa divulgación piadosa,  ese apostolado de la devoción a Cristo-Dios con el 
título del Corazón de Jesús, tiene las apariencias de profético, a lo menos es adelantarse 
más de un siglo al movimiento de España, como la tiene igualmente la entronización del 
Corazón divino. Esa entronización realizada en Artana se adelantó también más de un 
siglo  y  medio  al  movimiento  general  del  mundo  al  entronizarlo  ahora,  como  es  la 
corriente seguida por casi todos.

La labor que desarrolló el Vicari en el pueblo de su naturaleza, Artana, es lo 
suficiente para perpetuar su nombre y venerarlo por su gran y alta santidad. Si el Vicari 
es un santo con una inteligencia luminosa, no consigue llevar a cabo esa obra magna; y 
eso de adelantarse al movimiento del mundo más de siglo y medio, o es de un vidente 
por su extraordinaria inteligencia, o es un inspirado del Cielo. Esa es la colosal figura 
del  Vicari  Juan  Martí,  de  todos  tan  desconocida  e  ignorada.  La  entronización  del 
Corazón de Jesús es ahora asunto de moda religiosa; y en el pasado año de 1925 se 
hicieron  varias  entronizaciones  oficiales  del  Estado  español,  como  diputaciones, 
ayuntamientos de capitales, y antes en 1920 empezaron a divulgarse las entronizaciones 
en  las  casas  particulares;  pero  nuestro Juan Martí  lo  entronizó  solemnemente  en  la 
parroquia de Artana, en su propia casa y en el corazón de la mayoría de los artanenses 
hace siglo y medio.

Él no se contentó con darlo a conocer; quiso levantarle un hermoso trono donde 
se sentara satisfecho y riente el Rey inmortal de los siglos. Edificó, ampliando el templo 
parroquial,  una pequeña pero hermosa y simbólica capilla,  cuyas pechinas que están 
sobre  sus  cuatro  ángulos,  ostentan  figuras  bíblicas  alusivas  al  acto  y  objeto  del 
monumento y a la Eucaristía. Es la segunda y tal vez la primera capilla que se levantó 
en España dedicada al Corazón de Jesús; pues, en un fresco pintado en exterior contiene 
el número de la fecha que la terminaron, y es el 17572.

Cuando estuvo terminado ese artístico trono del Corazón divino, se colocó en él 
y sobre el  sagrario un retablo dorado y en el  centro de éste fué colocado el  divino 
Corazón. No era la imagen de un hombre, como se hace ahora sino un corazón grande, 
de grandes proporciones, de unos 30 centímetros de diámetro era su tamaño. Era lo real, 
la  verdad  histórica,  tal  como  se  lo  enseñó  Jesús  a  la  santa  religiosa  Margarita 
Alaquoque, “He aquí el Corazón que tanto amó a los hombres”, y nuestro célebre Vicari 
lo entronizó colocándolo en aquel artístico trono que le había preparado, y no es figura 
de hombre, ajustándose a las enseñanzas de las apariciones. ¡Qué grande va resultando 
la persona desconocida del célebre Vicari!

Yo aún conocí a ese Corazón colocado en su trono, y lo sustituyó por la imagen 
del hombre el Cura mosen Emilio Llorens al terminar las obras de la nueva iglesia en el  
año 1898. Mosen Emilio tuvo intención de derribar esa capilla del Corazón de Jesús 
cuando estaba en las mencionadas obras; pero el arquitecto de la diócesis, D. Juan Abril, 
no lo permitió jamás. “De ninguna manera, dijo, es un crimen destruir ese monumento 
del arte”; y no se tocó: lo único que se hizo es cambiar el Corazón por la imagen. Esas 
son las obras del hombre que todos los de Artana nombran y nadie conoce; el Señor 
hizo popular su nombre en Artana sin que se sepa quién es.

Pero nuestro héroe hizo aún más: como estaba enamorado de dios, de Cristo-
Dios, amó también a los hombres, porque Dios se lo manda, el Corazón de Jesús lo 

2 La devoció al Cor de Jesús és d’origen medieval, i més tard reviscolaria amb les aparicions a Margarita 
María Alacoque. El 1727 Felip V demana al papa Benet XIII Misa y Oficio propio del Sagrado Corazón  
de Jesús, para todos sus Reinos y Dominios. Vol dir que en la dècada de 1750 la devoció al Cor de Jesús 
estava a la moda.



quiere y le enseña a amarlos mucho, con todo su corazón y en especial a los desvalidos,  
como son los pobres, niños, ancianos y enfermos. Por eso el Vicari cuida y se acuerda 
de todos ellos, como su padre que los ama, los consuela y sostiene. Él veía que éstos 
frecuentaban la iglesia y allí padecían muchas incomodidades y molestias, porque no 
tenían asientos en donde poder sentarse, estar más cómodos y descansar: en la iglesia no 
había bancos, todos eran iguales sentándose en tierra o permaneciendo de pie, lo cual 
era un vacío inmenso que él  procuró llenar.  El Vicari cuando veía a los ancianos y 
enfermizos que no podían descansar ni estar con alguna comodidad, ni sentarse si no era 
en el suelo, padecía por ellos, y porque con repetida frecuencia se cometían repetidas 
irreverencias  que fácilmente  se podían remediar  y  corregir  haciendo los bancos.  En 
efecto, él se empeñó en acomodar lo mejor posible a los ancianos y enfermizos en la 
casa de Dios y a los niños, e hizo construir una porción de bancos grandes y fuertes, 
muy  sólidos  que  yo  aún conocí.  Cuando los  veía  después  bien  acomodados  en  los 
bancos, gozaba lo indecible. ¡Cuánto los quería el Vicari!

Fué mosen Juan Martí un hombre grande, una figura de personalidad gigantesca, 
un héroe que forma época en Artana, aunque sus compatriotas no le conozcan porque su 
profunda  humildad  lo  quiso.  Él  procuró  permanecer  oculto,  pero  es  de  justicia 
desenterrar su nombre oculto en escasos y antiguos pergaminos, para que los modernos 
le conozcan, le admiren, le alaben y bendigan siempre, por siempre tengan su bendito 
nombre en los labios y su cariño en el corazón. En su tiempo se debió hablar mucho de 
él y de sus obras, del Vicari, de mosen Juan Martí, porque su actuación religioso-social 
así lo requería; pero pasó aquella generación y la inmediata, como no se anotaban los 
hechos, la figura gigantesca del Vicari desapareció en seguida y cayó para los venideros 
en absoluto vacío. Nosotros, como sus contemporáneos, debemos hablar de él, debemos 
admirarlo,  alabarlo  y bendecirlo,  porque su nombre  está  nimbado con un timbre  de 
gloria, con la aureola de la caridad y beneficencia parecida al de los héroes y a la de los 
justos. Artana debe reconocer siempre la gran figura del Vicari, de mosen Juan Martí y 
venerar su nombre y su memoria, y procurar imitarlo para hacernos dignos de Dios y de 
la Patria.

La calle que hoy con muy pésimo gusto se dedicó al impío Campoamor no sé 
por quién, debe dedicarse a mosen Juan Martí o al Vicari, que es la calle en que vivió él 
o por lo menos edificó la morada que se cree habitó él, según la tradición de su familia. 
No seremos buenos patriotas, no seremos dignos de Artana si no desaparece ese nombre 
que rotula esa calle,  y lo cambiamos por el nombre del gran Vicari: todos debemos 
intervenir en ese asunto de gratitud, de patriotismo, de amor a lo nuestro y de exaltación 
de lo propio y dejar lo ajeno y malo.

Este  grande  hombre  bajó  al  sepulcro,  bendecido  y  admirado  de  aquella 
generación que le conoció y le trató, porque, como el divino Corazón, hizo mucho bien. 
¡Preciosa es la muerte  del justo en la presencia del Señor! Y en la tierra sus restos 
reciben una justa y merecida glorificación; y su alma, su glorioso espíritu voló al Cielo a 
recibir la gloria que sus obras merecen en el año 1759. Alabemos su memoria.
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CAPÍTULO VIII

Dos familias
La primera familia que encontramos es la de “Sanchordi” (Perreras). Esta nos ha 

dado tres individuos de carrera; y, como tales todos tres tienen algo que anotar. Estos 
tres individuos son padre y dos hijos: Vicente Benito Salvador, padre; Juan y Vicente, 
hijos. Vicente Benito Salvador, fué contemporáneo del célebre Vicari, aunque un tanto 
más joven. Nació en Artana en 16 de Julio de 1757, en el mismo año que terminaba la 
edificación de la capilla del Corazón de Jesús. Sus padres fueron Benito Sanchordi y 
Francisca Vilar.

Es de notar una nota halagüeña que se observa en nuestra villa, y es que todos 
los cargos públicos de la población son desempeñados por hijos del pueblo. Ya de viejo 
se observa que los reverendos vicarios de la parroquia, hace ya casi un siglo, son hijos 
de Artana, de la misma parroquia: ahora y después se nota también que los potecarios y 
notarios lo son también. ¡Muy bien eso denota la cultura del pueblo! Además demuestra 
un patriotismo muy arraigado y hondo.

El  niño Benito fué educado cristianamente al  lado de sus padres y por ellos 
mismos con un cuidado esmerado para que no recibiera ningún mal ejemplo que tanto 
perjudica y destruye la moral de la juventud. Estudió en el pueblo la primera enseñanza,  
que él supo estudiarla bien. Cuando la terminó estaba en ella muy bien impuesto. Desde 
pequeño el niño Benito manifestó inclinaciones a las letras y le gustaba manejar potes y 
medicinas. Se inclinó desde un principio de sus estudios a la delicada profesión de la 
Farmacia.  Al salir de casa de sus padres con el  fin de estudiar,  empezó lo que hoy 
llamamos  “el  Bachillerato”:  fué  aprovechado  y  un  buen  estudiante  que  cumplió  la 
misión de estudiar a satisfacción de sus padres. Habiendo terminado estos estudios de 
segunda enseñanza,  empezó los de facultad mayor  de Farmacia.  También aprovechó 
Benito  el  tiempo,  saliendo  bien  cimentado  de  la  Universidad  en  la  Química,  base 
fundamental de la Farmacia, aunque entonces ocupaba el lugar preeminente la Botánica 
orgánica en compañía de la Química orgánica e iban entonces por lo recto, porque el 
Señor nos ha dado en la naturaleza todos los remedios más eficaces y suaves, mucho 
mejores que los modernos sacados de los minerales. Por algo el Señor nos esconde éstos 
y ha colocado sobre la superficie de la tierra a aquellos.

D. Benito, ya potecario, se estableció en Artana y prestaba el servicio público de 
la  población.  Como  Artana  es  mayor  que  Eslida  y  Ahín,  estos  dos  pueblos  se 
convinieron con él, según consta en un documento archivado en el archivo municipal de 
esta villa, fué D. Benito el farmacéutico titular de los tres pueblos o municipios. Mas 
vino  una  ocasión  que  Eslida  y  Ahín  no  estuvieron  contentos  de  sus  servicios  y  le 
procesaron por asuntos de la titular. No consta el motivo de ese proceso.

Mas D. Benito tenía y sentía también los nobles ideales del adelantamiento y del 
progreso. Él veía que la gente aumentaba en número y escaseaban bastante los servicios 
públicos; se fijó en que el pueblo tenía pocos hornos de pan y le pareció que prestaría a 
la  población  un buen servicio  edificando  uno;  pronto puso el  pensamiento  en obra. 
Levantó un edificio en el barrio del Cristo y en lo que hoy es calle de S. José. En la  
planta baja hizo el horno panero y en los altos habitación, cuyo edificio es conocido 
desde entonces con el nombre “del Forn del Potecari” por edificado por mandato del 
potecario. Murió éste muy joven por disgustos que ocurren a los padres de familia.

Después  su  hijo  Juan,  sacerdote  virtuoso,  se  marchó  a  las  Américas,  a  la 
conversión  de  los  infieles,  buscando  almas  para  Cristo:  esta  partida  le  produjo  un 



inmenso  e  insoportable  disgusto  que  soportó  callado  y  al  parecer  resignado.  Mas 
habiendo pasado algunos meses y no tuvo más noticias de su hijo Juan, cayó en una 
preocupación continua  y tan intensa  que llegó a  la  temible  inapetencia,  cayó  en un 
abatimiento terrible, en una tristeza tan profunda, que ya no se le vio sonreír jamás y 
cayó en una especie de idiotez que inspiraba lástima, y era tanta la pena que sentía por 
la muerte de su querido hijo Juan, el misionero, que murió algún tiempo después de 
pena y de consunción sin saber noticias del idolatrado hijo.

Juan es uno de los dos hijos conocidos y ya indicados antes. Éste recibió de sus 
padres una educación esmerada y fina, muy católica desde luego y piadosa, como hijo 
de un hombre de carrera que profesa los mismos ideales del Evangelio. El niño y joven 
Juan recibió la gracia extraordinaria de la vocación al sacerdocio, que el niño manifestó 
desde pequeño a sus progenitores. Recibió una instrucción primaria sólida, como nadie 
la recibiera. Luego de bien preparado empezó los estudios eclesiásticos. Su carrera fué 
buena, que no tenía que envidiar a ninguno de sus compañeros. Se impuso bien en los 
estudios propios, de suerte que fué muy instruido.

Mas  mosen  Juan  era  muy  recomendable  por  probadas  virtudes  y  acrisolada 
piedad y sólida devoción y bien formado espíritu. Era fervoroso y muy celoso por la 
gloria de Dios y salvación de las almas.  Una prueba, una demostración de ese buen 
espíritu  es  el  hecho  de  irse  allende  los  mares  en  busca  de  almas  perdidas,  para 
devolverlas  al  redil  del  Buen  Pastor.  Al  sentirse  llamado  por  Dios  a  una  vocación 
superior, a una elevación heroica, no quiso resistir ni oponerse a los eternos designios 
del Señor;  antes al  contrario,  pudo decir:  “Oí la voz del Señor que decía:  ¿A quién 
enviaré?  ¿Quién  irá  por  nosotros?  Y  dijo:  Aquí  estoy,  envíame”  (Isaías  VI,  8). 
Demostró con esa aptitud la rendición absoluta de su corazón a la eterna voluntad de 
Dios.

Nuestro Juan, arrostrando todas las dificultades e inconvenientes que semejante 
vocación le había de ocasionar, se dispuso para el largo viaje a las Américas, después de 
larga  lucha  de  familia  y  de  haber  vencido  heroicamente  la  multitud  de  obstáculos 
ocasionados  por  los  vínculos  de  carne  y  sangre,  como  lamentaba  mucho  S.  Luis 
Gonzaga,  y  por  el  demonio  mismo  que  nunca  deja  de  presentarlos  en  semejantes 
ocasiones, marchó de misiones apostólico en busca de los infelices infieles y salvajes 
que están sentados sobre las sombras de la muerte, e instruyéndolos y civilizándolos, 
poder salvar sus cuerpos de la miseria, y a sus almas de la ignorancia y del infierno. Ya 
no se supo más de él. De tres maneras le pudo encontrar una muerte gloriosa: haciendo 
la travesía y antes de llegar al punto de destino; cogiendo las calenturas al llegar allá y 
morir  de ellas;  y  siendo víctima de los mismos  infieles  que él  pretendía  civilizar  y 
salvar.  De los tres  modos es  una muerte  gloriosa delante  de Dios:  es  un verdadero 
martirio,  si la sufrió por amor de Dios. La oposición y ruegos de su padre le fué el 
mayor  de  los  obstáculos  y  temible  tormento;  ambos  se  atormentaron  sin  querer 
mutuamente. 

Su hermano Vicente recibió la misma educación religiosa, pero no sintió la voz 
de Dios en su interior para consagrarse al servicio del altar, sino para servir al mundo. 
Vicente se inclinó a los estudios universitarios  como su padre y ocupó la titular  de 
Artana después durante algunos años. Es muy hermoso y agradable que esos puestos los 
ocupen los hijos del pueblo.

Éste en su vida de potecario nada tiene que anotar, pero tiene en cambio algo en 
la vida social.  D. Vicente Sanchordi (“el Potecari”) también ayudó e intervino en el 
desarrollo del pueblo y tomó parte activa en esa labor de crecer y aumentar la población. 
Él vio y se dio cuenta del desarrollo de la huerta y aumento de ésta y notó que en dos  
molinos, uno en el extremo superior y otro en el centro de la huerta, ambos edificados 



por el Sr. Duque de Villahermosa, eran poco servicio para el pueblo y exigencias de la 
población, edificó uno en medio de los dos del Sr. Duque conocido con doble nombre: 
“el molí del mig, el molí del Potecari”, tomando el nombre del potecario del pueblo, D. 
Vicente Sanchordi. Con esta edificación realizó una buena obra y ayudó al desarrollo 
del pueblo y a darle mejor servicio público.

Pero tiene que anotar una acción muy simpática en lo religioso, D. Vicente era 
soltero,  y por tanto,  no tenía  herederos forzosos,  ni  sobrinos inmediatos:  podía,  por 
consiguiente, disponer libremente de todos sus bienes de fortuna, sin hacer injusticia a 
nadie. Y como hombre de un catolicismo arraigado en su alma, como hombre de altos y 
elevados sentimientos religiosos y sociales, concibió la idea de prestar un alto servicio 
al pueblo y una dotación a la parroquia. Quiso que sus bienes heredados de sus padres y 
adquiridos  legítimamente  por  él  en el  desempeño de su profesión,  sirviesen de una 
manera poderosa y extraordinaria a la parroquia y redundase en provecho espiritual de 
los  feligreses.  Decidió,  al  morir  soltero,  fundar  cuatro  beneficios  de  su  desahogada 
fortuna para el mejor servicio de la población y para cultura de la misma, cargándolos 
con algunas obligaciones en beneficio y provecho de los hijos de la población.

Pues, en su testamento otorgado a última hora o en la última enfermedad del 
ilustre paciente entre otras mandas pías, fundaba los cuatro beneficios para cuatro hijos 
del  pueblo,  mientras  los  haya:  pero  una vez  establecido  el  testamento,  los  sobrinos 
remotos,  porque  no  tenía  de  próximos,  no  se  conformaron  que  los  bienes  del  que 
entonces  llamaban  su  tío,  fuesen  a  parar  a  manos  extrañas,  como  decían  ellos,  y 
protestando de las disposiciones legales y la última voluntad del difunto, denunciaron el 
testamento  y  entablaron  el  litigio  contra  la  santa  disposición  del  finado.  Como  en 
aquella fecha ya había sentado sus reales en España la Masonería, porque era la época 
de los Riegos y Carlotas y de crisis nacional3, pudo más la injusticia de los avaros que la 
caridad de los piadosos: y el litigio pasó tan adelante, que no pudiendo sacar nada los 
infames  litigantes,  no  cejaron  hasta  que  el  litigio  acabó  con  todo el  capital  que  se 
destinaba  para  los  cuatro  beneficios.  El  escándalo  que  se  armó  con  este  litigo  fué 
espantoso  y  formidable  y  la  iglesia  se  quedó  sin  los  beneficios,  el  pueblo  sin  los 
maestros para los niños y las almas sin este servicio espiritual.  (Archivo general  de 
Valencia, Historia de Artana, tomo II, pp. 242-246) Este testamento está otorgado en el 
año 1826, poco antes de morir el piadoso potecario, D. Vicente Sanchordi.

II
La segunda familia anunciada en el principio del capítulo, es la dels Antoniets o 

Montesinos, sin duda por sentarse en ella dos Antonios, padre e hijo4; los personajes que 
en ella incluye son cuatro: Antonio, padre; Antonio, hijo; Pp. Ángel y José.

El primero y padre de los tres restantes, era un hombre de mucha cultura, de gran 
talla  moral  o intelectual y de representación político-social  en Artana. Sus padres le 
dieron una educación verdaderamente  cristiana,  como lo hacían  todos los  padres  en 
nuestra católica villa y bien esmerada. Entonces, en aquella época de cultura de letras y 
de instrucción católica que bien podíamos llamar a los siglos XVII y XVIII la edad de 
oro de Artana, se educaba aquí muy bien y se daba una instrucción primaria a los niños 

3 Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830),  infanta d’Espanya i reina consort de Portugal,  va intentar 
convertir-se en regent aprofitant la guerra d’Independència (1808-1812), i crear un virregnat al Riu de la 
Plata. Per la seua part, Rafael del Riego y Flórez (1785-1823) va ser un general i polític liberal que va  
conspirar contra l’absolutisme de Ferran VII, i va contribuir al Trienni liberal o Revolució liberal (1820-
1823), en què el rei va restaurar la Constitució. Mn. Lluís era partidari de l’absolutisme, com la major part 
de l’Església de l’època.
4 Antonio Montesinos, pare i fill, signen algunes de les escriptures que es poden veure a la “Col·lecció 
José Catret Pla. Escriptures s.     XVIII  ”, a l’epígraf DOCUMENTS d’Artanapèdia.

http://artanapedia.com/documents-2/col%C2%B7leccio-jose-catret-pla-escriptures-s-xvii/
http://artanapedia.com/documents-2/col%C2%B7leccio-jose-catret-pla-escriptures-s-xvii/


y  a  la  juventud  superior,  mucho  superior  a  la  que  se  dio  después  en  el  siglo  del 
liberalismo, siglo XIX, mal llamado siglo de las luces.

En ese ambiente religioso y favorable el niño Antonio vio la luz del mundo. Sus 
buenos padres se esmeraron en que su hijo no desmereciera de la época en que le tocó 
vivir. Con ello está indicado no solamente la educación que le dieron, sino que también 
la instrucción primaria que le dieron: así salió el niño.

Cuando el chico estuvo bien preparado, fué llevado a Valencia en donde cursó la 
carrera de leyes y se hizo abogado y luego se inclinó a la Notaría. Habiendo terminado 
los estudios se graduó de doctor en leyes y se hizo notario, se estableció en Artana y fué 
sin duda, el sucesor digno de D. Andrés Silvestre. Este hombre llegó a tener un nombre 
popular y muy respetable: era un señor de talla y de fama. Sus hechos eran memorables 
y su memoria de alta veneración. Fué alcalde o justicia varias veces y era consultado a 
diario por todas las clases de la sociedad, y era el árbitro de muchas voluntades y el 
hombre  de  la  pública  confianza,  porque aquella  generación  bastante  instruida,  supo 
apreciar las inapreciables cualidades de su notario y abogado.

Este señor no se sustrajo al movimiento general y desarrollo del pueblo y 
cooperó en gran manera a ello, porque a él se le atribuyen por lo menos dos casas y un 
horno de pan. El edificio, es casa propia en la calle del Cristo y empalma con la del 
Tosal. El edificio es grande y en aquella época casa señorial, de excelente repartimiento 
interior. En la parte posterior o trasera de su casa levantó otro edificio y lo acondicionó 
para horno panero, destinado al servicio público, con dos puertas: una que da por la 
parte  baja a  la  calle  de San Félix  y otra  por la  parte  superior  da a la  calle  de San 
Vicente5. Con este horno prestó un buen servicio al vecindario. Además se le atribuye 
otro edificio, sito en la misma calle del Cristo, un poco más arriba, la puerta izquierda y 
primera después de la esquina a la calle  de San Vicente.  Esta  casa,  si  bien no está 
edificada con el aparato señorial, no tiene tampoco la rusticidad de la casa puramente 
labradora. Estos son los hechos más salientes del notario Antonio Montesinos, padre.

El hijo mayor, llamado como su padre, recibió en esta pila bautismal el nombre 
de Antonio. Sus padres le dieron como correspondía a su calidad social, una educación 
fina y esmerada. Procuraron inculcarle el santo temor de Dios y en él informarlo bien. 
Después  empezaron  a  instruirlo  desde  pequeño,  para  que  más  fácilmente  se 
familiarizase con las letras, con el espíritu de la letra y muy pronto se instruyese. El niño 
Antonio va aprendiendo las primeras letras con bastante facilidad y se notan en él los 
progresos  infantiles,  cuya  preparación  es  obra  del  tiempo,  tanto  o  más  que  de  las 
facultades del niño y labor del maestro.

Cuando el niño estuvo preparado en la primera enseñanza, su padre le llevó a 
Valencia e ingresó en el instituto y estudió el bachiller o la segunda enseñanza. En dicha 
capital cursó todos los estudios de segunda enseñanza y facultad mayor; en Valencia 
estudió leyes y se hizo abogado y notario. Se estableció en Artana, sin que saliese nunca 
de su casa y pueblo natal. Fué dentro de la población un hombre de mucho respeto y 
consideración.

Existe  una comedia de santa Cristina V. y M. en verso y en varias jornadas 
anónima; mas creo que debe ser obra de D. Antonio Montesinos, hijo de su padre, la 
posee uno de sus descendientes. D. Antonio, como hombre de letras y de confianza, 
desempeñó  varios  cargos  públicos  en  la  población  y  en  el  municipio.  Fué  elegido 
alcalde varias veces, cargo que lo desempeñó muy bien. Después como el Sr. Duque 
quedó contento, aconsejó él mismo fuese reelegido justicia. En una de las veces y la 
última, desde luego, murió siendo alcalde, circunstancia que ocurre pocas veces. Es de 
tradición entre los de su numerosa familia que por disposición suya, se le puso en el 

5 Aquest forn ha estat en ús fins a finals dels anys 1980.



féretro  a su derecha la  vara de la  Justicia  o  bastón de mando,  y  a  su izquierda  un 
volumen, que no saben de qué trataba. Su muerte ocurrió el 26 de Marzo de 1835.

Otro  hijo  es  D.  José  Montesinos,  quien  nació  el  27  de  Abril  de  1765.  Este 
estudió la carrera de leyes y fué abogado. Poco tiene éste que decir en su vida, porque 
estando su hermano a su lado, no tuvo ocasión de darse a entender. Su vida la empleó 
casi toda en la secretaría del Ayuntamiento, muriendo sin dejar grandes rasgos de su 
vida.

El tercer hijo de D. Antonio es el muy reverendo P. Ángel. Este niño recibió de 
sus padres la misma educación que sus hermanos,  que es la mayor  honra, el mayor 
patrimonio que pueden los padres legar a sus queridos hijos. Sus padres cuidaron en 
extremo de  que el  niño Ángel  fuese muy bien educado,  muy fino  y un modelo  de 
ciudadanos, y sobre todo un ángel por sus costumbres. Desde pequeño ya manifestó lo 
que debía ser de mayor: sus inclinaciones, sus juegos, sus costumbres y todas sus cosas 
eran muy diferentes de las de sus hermanos; y todos sus actos indicaban su inclinación 
religiosa  tan  claramente  manifiesta,  que  inspiraban  a  muchos  la  idea  de  que  sería 
consagrado al servicio del altar, y lo manifestaban diciendo: “Éste con el tiempo dirá 
Misa”.

Era de sí nuestro Ángel un niño modoso según la educación que había recibido 
de sus piadosos padres; y cuando, como niño, se extralimitaba en algún capricho, en 
alguna exigencia o en alguna cosa, era bastante para contenerlo el decirle: “Esto no está 
bien para ti. ¿Tú quieres decir misa y haces esto? No; eso no te cae bien”. Era muy 
formalito, y sentía tal grandeza del sacerdocio, que lo miraba como a la cosa más grande 
que  en  el  mundo  existe,  como  a  la  institución  más  santa  de  la  tierra,  por  eso  se 
compungía cuando se le hacían  esas reflexiones  para contenerlo y corregirlo  de sus 
defectos infantiles.

Nuestro niño empezó a estudiar las primeras letras bajo la dirección de su mismo 
padre. Aprendía pronto las lecciones que el maestro le señalaba cada día. A medida que 
aumentaba en días y crecía su cuerpo se desarrollaba su capacidad moral o intelectual, y 
crecía, por tanto, en gracia y en discreción. Cuando tenía ocasión decía que había de ser 
frayle de la Merced, como los padres del Puig. Sus padres respetaron las inclinaciones 
religiosas de su hijo; y después de hacerle algunas prudentes observaciones, vieron que 
no era aquella vocación un capricho de niños, sino verdadera vocación de Dios, que sus 
padres cumplieron bien en ella entregándolo ellos mismos en el real Convento del Puig, 
cuando estuvo el chico bien impuesto y preparado para ingresar, haciéndose cargo del 
niño aquella respetable y venerable Comunidad.

Ángel  ingresó  con  las  mejores  condiciones  personales  y  circunstancias  más 
favorables que se podían desear. Era pequeño y tierno, de suerte que las costumbres y 
prácticas de la Casa, el espíritu de la Orden en una palabra, fácilmente se impregnaban y 
grababan en su espíritu y en su corazón; y como tenía tanta verdadera vocación que 
tomó las cosas de la Orden muy de veras, pronto se identificó en ellas, que parecía haber 
nacido dentro del Convento. Mas, como ingresó tan pequeño, los padres lo pudieron 
formar a su gusto, sin que hubiese de su parte resistencias: salió Ángel un verdadero 
religioso.

Empezó los estudios de Latín y Humanidades con entusiasmo, con calor. Pronto 
se  familiarizó  con el  Latín  y  con la  Gramática  latina.  Los  estudios  le  iban  bien  y 
progresaba  con  bastante  rapidez,  y  adquirió  en  todos  los  cursos  las  más  altas 
calificaciones. Terminó estos estudios siendo un excelente latino.

Entró en el Noviciado con un fervor envidiable. Se le dio el nombre de Ángel, 
nombre que refleja su espíritu, el estado de su alma, el fervor estable y permanente de su 
noble  y  generoso  corazón.  No  hay  que  decir  lo  que  fué  Fray  Ángel  durante  el 



Noviciado.  Baste  decir  que se identificó con la regla  y Constituciones  de la Orden. 
Cuando  terminó  el  tiempo  de  prueba  o  de  Noviciado,  profesó  con  la  aprobación 
unánime de toda la  Comunidad.  Entraba  ya  de lleno y se encontraba  en la  meta  y 
cumplimiento de sus deseos: era ya religioso mercedario.

Empezó los estudios de Filosofía y Ciencias Naturales y luego los de Sagrada 
Teología y Ciencias eclesiásticas, que los pasó con el mismo brillo y lucidez que cursó 
los del Latín. Una vez ordenado de Presbítero y constituido ya padre, se dio a conocer 
pronto sin intentarlo, porque la luz no puede permanecer oculta largo tiempo; y el padre 
Ángel Montesinos llega muy pronto a ser una figura en la Orden, una personalidad de 
consideración.  Siendo aún relativamente joven fué elegido Prior de la  Real Casa de 
Poblet (Barcelona). Este Priorato era muy considerado por ser como un reliquiario de la 
historia y el Prior de esta Casa era como el custodio del sepulcro de D. Jaime I, el  
Conquistador y de otros tesoros de nuestra gloriosa historia de Valencia.

Más tarde fué elegido Prior también de la Real Casa del Puig. El Prior de este 
Convento era por privilegio Asistente general de la Orden. El haber desempeñado el P. 
Ángel estos dos prioratos, es el mejor elogio que se puede hacer de él, de este gran 
artanense. El haber sido Prior de estas dos Casas le daba una importancia extraordinaria, 
no sólo dentro de España, también en el extranjero, porque eran ambas casas de alta 
representación religioso-social. Cuando el P. Ángel fué elegido Prior por primera vez, 
iba precedido de la gran reputación que tenía conquistada. Desempeñó después otros 
muchos cargos dentro de la Orden, entre ellos ser profesor de varias asignaturas. Fué 
también  visitador  provincial.  Cargo bastante  delicado y difícil,  porque ha de recibir 
todos los cargos y quejas que en las casas y conventos podían ocurrir, y los tenía que 
solucionar  del  mejor  modo posible,  nivelando y compaginando las  distintas  y  hasta 
opuestas pretensiones y aspiraciones particulares de los contendientes.

Fué el P. Ángel Montesinos un religioso de gran relieve y de admirable piedad. 
No  se  saben  más  noticias  de  su  personalidad,  porque  los  archivos  del  Puig  han 
desaparecido y nada se ha podido sacar de ellos. Todos estos datos son recogidos en la 
familia de Artana. Después de haber edificado a los de su Orden y de ser admirado de 
propios y extraños y de haber embalsamado con el  aroma de sus virtudes,  se fué a 
recibir el condigno premio que se da a los justos en la Gloria de los vivientes, por los 
años 1825.
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CAPÍTULO IX
D. José Villar

Contemporáneo de estas dos familias  es el  presente personaje.  El nombre de 
Villar  suena a  algo histórico en los pueblos de estas  montañas  de la  región,  parece 
recordar algo grande, algo de notable concentrado en una familia, en un individuo, en D. 
José Villar. Y si nos fijamos en Tales y en Artana encontramos más grabado todavía en 
ese apellido. Sí, el apellido Villar es el recuerdo de una familia; y esa familia recibe de 
un modo especial su nombradía, su fama, su importancia y recuerdo histórico, de uno de 
sus miembros, de uno de sus propios hijos: D. José Villar, conocido vulgarmente por el 
“Tío Villar”.

Alcanza  Artana  los  siglos  XVII  y  XVIII  inmediatos  y  posteriores  a  la 
repoblación  por  el  Sr.  Duque  de  Villahermosa  en  1611,  una  cultura,  como  se  ha 
indicado ya, una instrucción que admiro más cada día que pasa y dedico a la indagación 
de nuestras antigüedades, porque una larga serie de carreras desconocidas se descubren 
en nuestro escaso archivo parroquial. Uno de estos descubrimientos que me causaron 
una extrañeza tan honda como agradable, fué en la familia Villar, porque se lee en la 
partida de bautismo del tío Villar, que “Nació de D. Vicente Villar, escribano real…”, 
cosa que jamás oí decir que el padre del tío Villar fuese notario, ni siquiera de carrera. 
Ese  es  el  descubrimiento,  porque  estoy  convencido  que  actualmente  en  Artana  no 
existen media docena de personas que sepan tal noticia, siendo en la actualidad toda su 
familia en todas sus ramificaciones labradores, lo cual favorece a ese desconocimiento 
de la familia Villar, o del instruido padre de D. José Villar. D. Vicente Villar nació,  
funcionó y murió dentro del siglo VIII. Es de suponer que su carrera la hizo en Valencia 
y se estableció luego en su pueblo natal, Artana, en dicha parroquia contrajo matrimonio 
con Teresa Vicent.

Ese  matrimonio  Villar  vivía  santamente  en  el  retiro  doméstico  de  su  casa, 
convirtió D. Vicente su profesión notarial  en un profesión religiosa y su casa en un 
santuario, en donde se reflejaba en todos sus actos profesionales aquella integridad que 
revela  y demuestra  la  exactitud  en  el  cumplimiento  de  lo  que se  le  confía.  Era  D. 
Vicente el verdadero y fiel reflejo del testimonio que representaba su autorizada firma. 
En la intimidad de ese matrimonio se desarrolló un acontecimiento agradable, fausto, 
emocionante que llenó a los virtuosos esposos de consuelo, de esperanza, de júbilo y de 
satisfacción y es que el día 4 de Mayo de 1750 Dña. Teresa Vicent dio a luz un hermoso 
niño, y se le puso por nombre Vicente José Alberto Villar Vicent, según se lee en la 
partida de su bautizo.

No hay que decir las satisfacciones íntimas de ese cristiano matrimonio y con 
qué afecto recibieron D. Vicente y Dña. Teresa a ese ángel que el Cielo les envía para 
su consuelo y satisfacción. Desde luego que ellos, mirando las cosas con el prisma de la 
verdad, vieron y comprendieron que ese niño no era de ellos, sino de Dios, de Dios que 
lo confiaba a su cuidado y para que se lo criasen; y ellos, siendo fieles al Señor que de 
tantas satisfacciones les había colmado, así lo propusieron y cumplieron.

Del  niño  tuvieron  un  cuidado  esmerado  desde  el  primer  día,  y  pusieron  un 
estudio especial en perfeccionar aquella naturaleza corrompida por el pecado de origen 
que, desde los primeros meses va manifestando su estado brusco y de imperfección. 
Ellos  iban  corrigiendo  todas  las  manifestaciones  inconvenientes  que  notaban  en  su 
pequeño, con el noble fin de que no arraigasen en su tierno corazón. La educación que 
le  dieron  fué  esmeradísima  y  muy  correcta  como  convenía  a  su  calidad  social  y 



religiosa. A medida que el niño iba creciendo y despertándose aquella inteligencia, iban 
sus padres, muy prudentes, formándola y modulando aquel corazón y depositando en su 
mente por dosis la semilla de la religión y las reflexiones oportunas para que el niño 
José se fuese formando de una manera insensible, según el espíritu de la religión y de la 
ciencia, que debían hacer del niño más tarde un notable artanense.

El niño Vicente-José-Alberto tomó bien las lecciones y las sanas tendencias que 
le  marcaban  sus  religiosos  padres  y  educadoras  disposiciones  que  sus  progenitores 
inocularon en su cariñoso pecho. Él salió como sus padres lo deseaban: bien educado, 
fino, religioso y sabio. Pronto manifestó y dio a entender el niño José su capacidad y 
aptitud para el estudio de las letras. Cuando su padre, D. Vicente intentó darle a conocer 
los  primeros  rudimentos,  las  primeras  letras,  conoció  enseguida  que  su hijo  tendría 
cualidades para el estudio. No tardó en conocer todo el “Abecedario” y a saber leer y 
escribir. En edad temprana, muy pronto, sin que el niño se fatigases haciendo esfuerzos 
intelectuales, le inclinaron al estudio de las letras primeras que el niño iba aprendiendo 
fácilmente. Al mismo tiempo practicaba con gusto sus devociones, porque sus padres le 
habían enseñado ante todo a ser cristiano discípulo de Cristo, a creer firmemente, y él ya 
sabía que la primera y más grave de todas las obligaciones del hombre es el rendir a 
Dios su corazón todos los días, y máximo el cristiano, que debía rezar todos los días,  
amar y servir a Dios de todo corazón, y por eso el niño José Villar reza y se manifiesta  
en  todas  partes  natural  y  espontáneamente  católico  y  sin  ninguna  afectación,  pero 
religioso y atento con todos los demás.

Cuando el niño José estuvo preparado en la primera enseñanza, lo trajo su padre 
a Valencia para emprender los estudios de la segunda; pero antes no dejó su prudente 
padre de prevenirle y prepararlo para la lucha de la vida en la capital  y lejos de su 
bienhechora  sombra.  Nuestro  José  estaba  preparado,  estaba  bien  prevenido  y  bien 
dispuesta su instruida voluntad,  pero sus padres no dejaban de temer,  porque sabían 
muy bien que las pasiones de la juventud son vehementes, los halagos muy seductores, 
los malos compañeros se encuentran con harta frecuencia y contumaces y es muy débil 
la barquilla que sobre ese ambiente flota, y flexible la voluntad del joven estudiante que 
en semejante sociedad vive y la dirige.

Mas nuestro estudiante se portaba bien y como bueno. Su padre miró muy bien 
en dónde le dejaban; y además las visitas por Él eran bastante frecuentes. No hubo nada 
que lamentar en la parte moral; y en los estudios de la segunda enseñanza camina de una 
manera  satisfactoria.  Emprendió  los  estudios  superiores,  que  hoy  se  llama  facultad 
mayor, Leyes y demás asignaturas de la Abogacía y la Notaría. Sus estudios superiores 
fueron igualmente brillantes que lo habían sido los de la segunda enseñanza. Allá por 
los años 1775 Vicente-José-Alberto ya era notario.

Es de suponer que una vez terminada su carrera, se estableciese al lado de su 
padre para pasar la práctica; y una vez tomado el manejo de la oficina, que fué muy 
pronto, se retiró su padre y quedó él con la misma clientela.

Al tío Villar se le debía considerar bajo muchos aspectos, porque ha sido una 
figura de saliente relieve en la región levantina, un hombre de mucha talla mental, un 
hombre de fama en aquella época. Entre los aspectos que deben estudiarse en el Sr. 
Villar, son los que siguen: el hombre católico, el hombre político, el hombre notario y el 
hombre agricultor.

EL HOMBRE CATÓLICO. El  ilustre  Villar  fué educado por sus dignísimos 
padres para ser muy bueno, para ser un fiel servidor de Dios. Las enseñanzas oportunas 
de los que lo engendraron se grabaron también en él, que formaron su carácter íntegro, 
fiel, firme y decidido. Aquellos principios fundamentales de moral y de religión que su 
padre depositó en su tierno pecho, como semilla arrojada y confiada a fecunda tierra, 



han producido óptimos frutos. El joven notario es el católico convencido: no el católico 
rutinario e hipócrita que busca por la piedad algún fin material y terreno; no el adulador 
falsario, sino el católico consciente que conoce y cree por la ciencia misma. Villar es el 
hombre fuerte que pública y oficialmente confiesa a Dios; es el católico fiel que no le 
negará jamás. En su casa es el católico práctico; en su despacho notarial no se permite 
ofender  a  Dios  en  conocimiento  deliberado,  es  el  notario  católico.  Él  asiste  a  las 
funciones parroquiales y oía atenta y devotamente las homilías y sermones del Sr. Cura 
y explicaciones del Santo Evangelio. Como era católico de convicción, obraba en todas 
ocasiones y siempre como obra el católico, y hacía cuanto bien podía como practicado 
en el mismo Jesucristo.

EL HOMBRE POLÍTICO. Debido a la elevada posición social que ocupaba el 
Sr. Villar, pronto se vio envuelto entre los negocios públicos y municipales. Desde sus 
primeros años de vida pública y oficial, tuvo que intervenir en los asuntos públicos y 
políticos, que eran muy distintos de los actuales: la política del siglo XVIII, del tiempo 
de D. Carlos III no tenía nada de lo que constituía la política del siglo XIX y principios 
del XX. Entonces la política era el arte de gobernar, y el que tomaba la vara del Justicia 
(alcalde)6, no lo era porque lo buscase por las diabólicas trampas de unas elecciones 
amañadas antes, sino porque un delegado del Sr. Duque lo nombraba y le imponía esa 
carga  en  bien  de  todos  los  demás  de la  población,  como a  hombre  digno y  capaz. 
Tampoco existían  los juzgados,  y el  Justicia  cumplía  más como a juez que como a 
alcalde,  ni  existía  en los pueblos la Guardia Civil:  el  justicia  era la única autoridad 
existente que llenaba todos los ramos, municipal, judicial y militar.

En el año 1780, cuando nuestro biografiado tenía solamente 30 años de edad, fué 
elegido por primera vez Justicia de Artana, según documentos que constan en archivo 
municipal.  Muchísimas  veces  desempeñó  este  cargo  elevado  y  honorífico  puesto, 
porque lo desempeñó bien, a satisfacción de la inmensa mayoría y del Sr. Duque. En los 
tiempos de su juventud, se le impuso una multa por el gobierno de su M. D. Carlos III  
por unos árboles que arrancó en una propiedad suya; y el Villar, al considerarla injusta y 
muy mal aplicada, se resistió a pagarla y puso recurso contra el gobierno y luchó contra 
él;  este  hecho  que  consta  en  documento  en  el  archivo  municipal  de  nuestro 
Ayuntamiento,  nos revela  quién era y lo que era nuestro célebre Villar,  qué talla  y 
temple tenía nuestro joven potecario como político católico: no se amilanó la diminuta 
hormiga ante la arremetida del león, antes al contrario, no temió defenderse de aquél. 
Entonces  la  figura de Villar  se agrandó en extremo,  tanto como se deprimió  la  del 
Estado. Durante los tiempos de su mando mantuvo bastante la paz del pueblo, cosa muy 
difícil en aquel entonces, porque lo llevaba la época, y propuso todas las mejoras que 
pudo, sobre todo en la huerta, él intervino de una manera directa en la fundación del 
hospital y se hizo o edificó en una de sus alcaldías.

El  Sr.  Villar  se  adelantó lo  menos  un siglo a  los  políticos  de hoy y turistas 
modernos,  porque por  turismo político  inició  él  la  idea  de  recorrer  las  naciones  de 
Europa estudiando e inspeccionando sus costumbres, sus enseñanzas, sus instituciones y 
su modo de ser con su célebre viaje por Europa, verificado en los últimos años del siglo 
XVIII o primeros del siglo XIX, y las estudió en sus monumentos, en sus leyes políticas 
y en sus notarías. Hay que considerar ese viaje realizado entonces lo que representa, lo 
que  debió  ser  en  aquella  época  de  carros  y  galeras  como  medios  de  trasladarse  y 
locomoción, cuando no existían aún los trenes ni los medios rápidos modernos, ni las 
comodidades  de  hoy.  Ese viaje  de  enorme sacrificio  es  otra  muestra  de  lo  que  fué 

6 El Justícia era, segons la Gran Enciclopèdia Catalana, l’oficial municipal de justícia a les ciutats, les 
viles i els llocs reials del Regne de València. Per “Justícia” es referia també, antigament, a l’alguatzil. 
Però en cap cas es tractava de l’alcalde o batlle, contràriament a l’afirmació de Mn. Lluís.



nuestro  Villar.  Aquel  hombre  de  refinado  gusto,  aquel  de  intrepidez  ilimitada,  de 
valentía sin igual, de sacrificio sin ejemplo, de progreso científico en su viaje, digno de 
un recuerdo que le perpetúa. Todo eso representa el célebre viaje del tío Villar. Más de 
un año empleó D. José en su viaje político-científico. Si el Sr. Villar hubiera vivido con 
nosotros, ¿qué hubiera hecho aquel hombre? ¿Qué no hubiera recorrido? 100 onzas de 
oro gastó en aquella expedición, 1600 duros derrochó el viaje que por gusto emprendió 
por Europa incluyendo a Inglaterra.

Más  tarde,  cuando ya  había  muerto  algunos  años  y  él  no  podía  deshacer  el 
engaño,  los  maliciosos  liberales  tomaron  de  ese  viaje  de  Villar  ocasión  e  hicieron 
instrumento  de  él  para  calumniar  y  deshonrar  al  Tribunal  del  santo  Oficio;  si  éste 
hubiera  existido,  tampoco  se  hubieran  cebado  en  él  para  deshonrarlo:  habían 
desaparecido  los  dos;  pero  convenía  en  extremo  a  la  Masonería  y  al  liberalismo 
desacreditar mucho a la santa Inquisición. Dijeron o inventaron la calumnia diciendo 
que el tío Villar hizo el viaje famoso obligado, huyendo de los inquisidores porque le 
buscaban  para  matarlo,  por  una  broma  que  él  se  permitió  decir  delante  de  los 
inquisidores en su casa notarial, después de comer, a quienes había convidado aquel día 
a  comer  en  su  compañía.  Nada  más  falso  ni  calumnioso  que  esa  especia  lanzada 
maliciosamente por los enemigos liberales de la santa Inquisición. Si la broma de Villar 
tan pesada fue, tan herética y ellos tan heridos y escandalizados quedaron de ella, y les 
parecía  que era  digna  de  muerte,  ¿por  qué no le  declaran  que  desde  entonces  eran 
enemigos? ¿Por qué continuaron su amistad después del delito? Y si no pudieron en el 
acto, ¿por qué cuando regresó no le castigaron como merecía? ¿Cómo se explica que los 
inquisidores en vez de hacer justicia, lo reciben con las mayores muestras de cariño y 
amistad, y le tratan como al mayor de los amigos? ¿Por qué continúan con su confianza 
y se honran con su dignísima amistad,  como antes  del viaje? ¡Mentira,  vil  mentira: 
calumnia liberal!

EL HOMBRE NOTARIO. Grande va resultando la  figura del  notario  Villar, 
pero es una verdadera lástima que no se tengan noticias y datos más abundantes de ese 
ilustre artanense. Se conocen pocos datos concretos de su despacho; pero queda sobre 
ese notario una opinión muy generalizada,  muy popular  que le  proclama de grande 
hombre, de notario ilustre que goza de una fama regional, pero se desconocen hoy los 
hechos, las gestas y las acciones que le conquistaron la fama y ese nombre. La opinión 
general es que el tío Villar era el mejor notario de la provincia, el notario más sabio de 
más confianza popular, y el mejor consejero de los abogados. A su despacho y oficina 
acudían de todas partes, de distintos pueblos a que el tío Villar resolviera sus asuntos, 
expusiera su última voluntad por medio de su testamento.  Un hecho se registra que 
confirma la confianza no sólo del pueblo, sino que también de fuera. A fines del XVIII, 
se debía levantar en Tales la fábrica de la iglesia parroquial, y se debía fundar sobre una 
escritura  de compromiso  que asegurase las  partes,  y,  por lo  mismo,  ofrecía  algunas 
dificultades. Se estudió el terreno sobre quién sería conveniente manejase este delicado 
asunto. Meditaron sobre todos los notarios de la región y provincia Valentina, y la junta 
no encontró otro de mejores condiciones y de mayor capacidad que el célebre Villar de 
Artana;  y  en  efecto,  acertaron  en  la  elección,  porque  el  tío  Villar  les  dio  solución 
satisfactoria y les otorgó la escritura que tanto deseaban y pudo de ese modo levantarse 
la parroquia del vecino pueblo de Tales. Este hecho, de estar Tales rodeado de tantos 
notarios como existen y escoger al tío Villar, denota su crédito esparcido por la región 
levantina, y tener un nombre envidiable.

EL HOMBRE AGRICULTOR. Si resalta mucho el Sr. Villar en los conceptos 
anteriores, no brilla menos el orden de agricultor. Él no iba a empuñar el arado, ni el 
azadón, pero eso no obsta para ser un gran maestro de agricultura y enseñar a los más 



entendidos labradores. Él debió tomar el asunto como se debía tomar en Artana, por 
economizar  y  recoger  bien  lo  que  tenemos,  porque  bien  administradas  las  aguas 
tenemos las suficientes para el riego y servicio del pueblo. Estoy convencido de que la 
recogida de las aguas fué el tema predilecto de aquel gran hombre que miraba lejos; 
pero toda su autoridad aplastante no bastó para convencer al pueblo y moverlo; y todo 
su  edificante  ejemplo  tampoco  fué  suficiente  para  que  le  imitaran  en  hacer  los 
particulares buenas acequias, con el fin de que no se perdiera agua inútilmente. Hay que 
ver las obras que el tío Villar hizo en sus bancales hace ya un siglo. Si todos hubieran 
hecho como hizo el notario, tendríamos hoy bastante agua para regar la huerta en el 
verano:  así  ya  sabemos con amargura y triste  experiencia  lo que sufrimos todos los 
veranos, aunque no sean secos nos falta un regón.

Eso  mismo  constituye  el  tema  ordinario  de  hoy,  lo  que  origina  las 
conversaciones  y  los  comentarios:  es  el  tema  de  hoy,  de  ayer  y  de  mañana,  es  la 
cuestión perpetua. Nuestra salvación agrícola está en recoger bien las aguas que se nos 
escapan a corta profundidad y hacer bien las acequias particulares, en imitar la obra del 
tío Villar. Actualmente sus acequias nos admiran, aún permanecen íntegras sin que las 
haya  quebrantado  la  acción  del  tiempo.  Causa  indignación,  crispa  los  nervios  el 
considerar lo que ocurre en el año 1926, en cuyo verano se pierden las cosechas de la 
huerta por no poder regarlas, y un río de agua que se escapa Rambla abajo a cuatro 
metros de profundidad, por no querer un individuo orgulloso seguir las trazas marcadas 
por un sacerdote hijo del pueblo, por el delito de no ser iniciativa suya: ¡horrible delito 
de orgullo, pero es mayor la estupidez del pueblo que no supo imponerse! Y en castigo 
tenemos la huerta seca: lo merecemos. Es sacerdote mosen José Vilar (de Garrofa o de 
Macareno) se retiró despreciado, el otro consiguió impedir la obra de salvación.

Hizo  una  era  para  trillar  el  trigo  de  sus  cosechas,  cuya  obra  es  admirada 
actualmente  por  todos  los  hijos  de  Artana,  y  muchos  van  a  verla  por  curiosidad. 
Después de un siglo o más de existencia y de trabajar en ella infinidad de eradas al año, 
permanece intacta, tan completa como si estuviese hecha de ayer, en toda ella no se ha 
levantado un ladrillo: solamente refleja su antigüedad el color de su material, y por eso 
se conoce que es obra vieja. Esa era refleja bien a su dueño y autor. En todas sus obras 
agrícolas  ha  estampado  el  Sr.  Villar  su  tipo,  su  carácter,  su  retrato  moral,  su 
personalidad especial y singular. Además nos dicen y revelan también cómo llevaría él 
toda su hacienda, cómo la trabajaría, y de qué manera la haría producir. Todo nos dice 
que D. José, el notario famoso y célebre, sabía tener un gusto exquisito, un tacto fino, 
una intuición real y verdadera de la situación agrícola  del pueblo y de la huerta  de 
Artana,  y  que  poseía  para  los  trabajos  de  sus  fincas  el  mejor  apero,  el  mejor 
instrumental de la población.

Pero en donde se ve y descubre su talento, su capacidad mental es en la casa que 
se  edificó  para  su  vivienda:  entonces  resultaría  un  pequeño  palacio.  Todavía  en  la 
actualidad, siempre que me encuentro dentro de ella me fijo en su construcción, en el 
reparto  de  sus  dependencias  y  estancias,  de  sus  habitaciones,  y  la  admiro:  es  casa 
labradora, es casa señorial; es la casa habitada por el célebre notario Villar, es morada 
señorial levantada con gusto exquisito y sentido delicado del arte, pero es la casa, al 
mismo  tiempo,  del  labrador  bien  acomodado,  que  tiene  dentro  de  ella  todas  las 
comodidades y menesteres, sitio para todo, lugar para el distinguido apero, cuadra para 
sus caballerías,  bodegas para toda clase de cosechas;  y todas esas dependencias  tan 
sólidamente construidas, que permanecen hoy enteras como el día que las edificaron. Es 
la casa de “Les Reixetes”, la mejor construida de Artana; no hay ninguna que pueda 
compararse con ella. En ella vivió y en ella murió ese grande hombre.



El Sr. Villar llegó a una edad avanzada: era un solterón sano, robusto, trabajado 
con una larga actividad, pero bien conservado. Aparte de la labor notarial que no era 
pequeña, intervino en los asuntos públicos del municipio y de la población durante más 
de medio siglo. Desempeñó muchas veces la alcaldía o Justicia, ejercía al mismo tiempo 
el  bufete  de abogado de  gran  nombre,  sostuvo altas  y  continuas  relaciones  con las 
primeras  autoridades  del  reino  y  capital  del  Turia,  y  llevaba  al  mismo  tiempo  los 
trabajos  progresivos  de  su  hacienda.  Todos  esos  aspectos  de  su  vida  son 
manifestaciones de esa pasmosa actividad y gran inteligencia de nuestro hombre que 
muchos le juzgarían por comodón, al ver su casa, pero todo ese inmenso movimiento, 
esa pasmosa actividad, los adornaba con una fe inquebrantable, con su piedad religiosa 
que edificaba a todos. Eso es lo que más glorifica a ese gran hombre,  a ese notable 
abogado y notario: el ser buen católico, el ser piadoso práctico. Su casa era a diario el 
punto  de  reunión  de  los  sacerdotes,  inquisidores,  de  donde  se  salía,  con  mucha 
frecuencia, para estudiar algún proyecto allí concebido.

Se  decía  que  su  archivo  era  un  tesoro,  porque  él  tuvo  el  gusto  de  adquirir 
muchos documentos, algunos curiosos y de gran valor; pero tuvo un desastroso fin. En 
1838 invadieron las tropas liberales del general Borso7 la población, una de las infinitas 
veces.  Siempre  que  las  fuerzas  entraban  en  el  pueblo  dejaban  alguna  huella  de  su 
diabólico espíritu. Esta vez la dieron con el archivo del ya difunto y célebre notario; 
como  hombre  de  arrojo  (de  guasa)  invadieron  la  casa,  sacaron  todos  aquellos 
protocolos,  aquellos  documentos  catalogados  que  valían  una  millonada  y  le  habían 
costado  tanto,  aquellos  venerandos  papeles,  porque  contenían  muchas  últimas 
voluntades,  los  esparcieron  por  la  plazuela  e  hicieron  que  la  caballería  de  Borso 
batiendo,  como si  trillaran  trigo,  sobre ellos,  los trituraron e  hicieron añicos,  trizas. 
¡Fechoría muy digna de los liberales!

El tío Villar llegó a la edad de 82 años, era un venerable anciano que imponía 
respeto y veneración a cuantos le conocían, trataban y rodeaban; pero aquella robustez, 
aquella fuerte salud cedió por fin al peso de los años, muriendo tan cristiano como había 
vivido el  10 de Enero de 1832, siendo acompañado su cadáver por siete sacerdotes, 
hijos todos del pueblo y residentes en la población.
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7 Emilio Borso di Carminati (1797-1841), general espanyol d’origen italià, va fer la guerra contra els 
carlins a les nostres comarques. Va morir afusellat per sedició contra la reina regent.



CAPÍTULO X
D. Felipe Pla (Abuelo Felip)

Se ignora la fecha del nacimiento de este ilustre artanense,  su nacimiento no 
consta  en  el  libro  de  bautizos  parroquiales,  es  una  lamentable  omisión  que  puede 
obedecer a olvido, sin duda, o también a haber nacido circunstancialmente fuera de la 
parroquia. Sea por lo que fuere, se carece de este importante nacimiento. Él debe haber 
nacido del año 1752 en adelante, si no es cerca del año 1760, se saca la consecuencia, 
porque murió muy viejo, de más de 80 años, y murió en el año 1840, como se verá 
después. Se le dio en el bautismo el nombre de Felipe por devoción a S. Felipe Neri.

El  niño  Felipe  fué  amamantado  por  su  propia  madre,  teniendo  un  cuidado 
esmerado de su educación. Sus piadosos padres le miraron como un don del Cielo que el 
Señor les había enviado y les confiaba en depósito, y como tal lo guardaron. El niño 
Felipe crecía  robusto al lado de sus padres desde los primeros días. Desde su niñez 
primera, desde su primera infancia manifestó tener buen ingenio, inteligencia despejada 
y excelentes aptitudes para el estudio. Pronto aprendió las primeras letras y lecciones y 
se puso en condiciones de emprender una carrera.

Nuestro pimpollo, criado no en la piedad fingida, ni educado en un sentimiento 
subjetivo a la moderna, sino en una piedad verdaderamente cristiana y sólida, se sintió 
llamado al servicio de Dios en el estado más perfecto, se sintió con vocación religiosa. 
No quiso seguir ninguna carrera civil: era Felipe para Dios, Dios le llamaba para sí y 
quiso Felipe se dócil y fiel al llamamiento divino. Cuando llegó la hora de decidirse, 
optó  por  la  Orden  Franciscana,  como  más  propia  para  su  carácter  y  modo  de  ser, 
queriendo refugiarse bajo la benéfica y poderosa protección del Cordón del Serafín de 
Asís.

Pronto tuvieron que hacer todos los componentes de la familia el no pequeño 
sacrificio de separarse del ser que les comunicaba alegría y la felicidad, pero aquella 
familia tenía presente aquel pasaje del evangelio: “El que quiera más a su padre, a su 
madre o a su hijo más que a Mí, no es digno de Mí; y el que deja al hijo, al padre, a la 
madre por Mí, no es digno de Mí” (sic). Todos, pues, hicieron el sacrificio por Dios y 
los mismos padres, que son los que sentían más ese sacrificio, animaban a Felipe a que 
no fuera infiel a la gracia especial del llamamiento y de la vocación. Lo mismo hicieron 
con el otro hijo, con el Rvdo. P. José Pla. El niño Felipe ingresó en el Convento de 
Onda, levantado sobre el camino de Artana, con intención de estudiar allí el Latín y las 
Humanidades.  Aquel  convento  de  PP.  Franciscanos  estaba  muy  acreditado  en  esos 
estudios y salían de sus aulas excelentes y consumados latinos.

Felipe empezó con decisión y buena voluntad sus estudios y hasta estudió con 
gusto, con empeño y no interrumpido interés: así brilló en aquellas clases como uno de 
los mejores alumnos y jóvenes más aprovechados de su curso. Dios le había dotado de 
buenas cualidades y enriquecido de clara inteligencia y de buena voluntad; lo tenía todo 
nuestro joven, salud, inteligencia, y voluntad. Así fué y así salió él. Cursó el Latín y las 
Humanidades con una brillantez envidiable y con aplauso general de sus compañeros y 
profesores y de una manera especial de sus superiores. 

Terminados  estos  estudios,  lo  trasladaron  al  Convento  de  Valencia  en  cuya 
Comunidad  eran  unos  religiosos  de  ordinario.  Allí  pasó  el  Noviciado  con  gran 
perfección y aprovechamiento, siendo un novicio ejemplar, que procuraba copiar en su 
corazón las virtudes y en especial la humildad de su seráfico padre y fundador y con él 
conocer bien a Jesucristo crucificado. Eran para Felipe “la Humildad y el Calvario” dos 



asuntos  predilectos,  o  sea a  Cristo Crucificado  como nos enseña S.  Pablo.  Siempre 
sintió Felipe desde su niñez predilección especial por el Calvario, por aquellos pasos de 
la  Pasión  desarrollados  en  el  Monte  Calvario;  pero  en  el  noviciado  se  acentuó  y 
desarrolló en su pecho como una llama de amor, de gratitud y de compasión, y hubiera 
querido iniciar a todo el mundo en esa devoción tan tierna y sublime como divina y que 
todos hubieran  sentido igualmente  respecto de Cristo Crucificado.  Cuando meditaba 
sobre ello, que era con mucha frecuencia, se sentía muy apenado, como afligido de ver a 
su divino Maestro tan maltratado por los hombres después de obrar nuestra Redención. 
Con esa elevación de sentimientos y santidad, pasó el Noviciado. No hay que decir del 
estado sublime y elevado de su alma el día de su profesión religiosa.

Con ese perfeccionado estado de virtud y el  fervor  salió  del  Noviciado para 
volver  a  los  estudios  de  Filosofía  y  Ciencias  Naturales.  Los  emprendió  con  esos 
animosos bríos que convirtieron con el tiempo los pequeños en grandes hombres y en 
sabios a los más ignorantes; así le sucedió a nuestro Felipe, al nuevo corista. Fray Felipe 
no era pequeño, porque el Señor le dotó de clara inteligencia y de firme voluntad y con 
estas excelentes cualidades naturales se hizo un buen pensador, un excelente filósofo 
que  disputaba  entre  sus  compañeros  y  condiscípulos  de  manera  sobresaliente  y 
avasalladora,  irresistible. Parece que engolfado en sus estudios, de sí algo difíciles y 
empalagosos,  no  debía  de  tener  tiempo  para  otra  cosa,  pero  no,  nuestro  corista  no 
disminuye ni afloja en su fervor y prácticas de piedad y de devoción aprendidas en el 
Noviciado: antes al contrario, la devoción a la terrible Tragedia del Calvario va tomando 
en él  cada día mayores  proporciones,  y le embarga más cada año que pasa y le va 
preocupando mucho, casi por completo, porque antes que sabio se había propuesto ser 
santo, copiar e imitar a su seráfico Padre, y él estudiaba y entendía como los santos que 
la santidad consistía y dependía del sacrificio sentido en Cristo y padecido por Cristo y 
ofrecido  al  Padre  Eterno  en  nombre  de  Cristo,  y  en  estar  clavado  en  la  Cruz  en 
compañía de Cristo. Informado en ese ambiente salió Felipe del Coristado hecho un 
santo filósofo de Cristo.

Terminados los estudios de Filosofía y Ciencias Naturales entró en la facultad 
mayor,  en  los  estudios  superiores  de  la  sagrada  Teología  y  Ciencias  eclesiásticas, 
esperando tener la seráfica Orden, dentro de cortos años, un nuevo y valioso campeón 
en las luchas y defensa de la fe y divulgación del Evangelio.  El estudio de sagrada 
Teología lo emprendió no sólo con iguales bríos que el de la Filosofía, sino que además 
lo estudió con piedad y devoción, con religioso respeto, con santa y humilde veneración. 
Fray Felipe va creciendo en nombre y reputación de sabio y virtuoso, su figura moral va 
aumentando su volumen extendiéndose su buena fama como se extiende y crece y corre 
el sonido llevado a través del aire por las ondas sonoras, entre los de la familia, entre los 
de su Provincia, y entre los de fuera también.

Pero llegó un día aciago, de tristes recuerdos para las órdenes religiosas, a las 
que odiaba a muerte el funesto Aranda, el masón Aranda, el infame ministro que tenía 
seducido y engañado a S. M. el Rey Carlos III. En uno de los ciscos que armó contra las 
órdenes religiosas, fueron víctimas los PP. Franciscanos; y como estaban tan cerca de la 
Corte Real, en la misma capital y a la vista, los golpes inmediatos los recibieron los más 
próximos y vecinos, esto es, los de dentro de Valencia; y entre ellos los hijos del Serafín 
de Asís8.

8 Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798), Comte d’Aranda, militar i gran estadista, va promoure 
l’expulsió dels jesuites, però no consta que açò afectara a totes les ordres religioses. A més, Aranda va 
ser, efectivament, governador de València, però en produir-se l’expulsió ja havia tornat a Madrid. 
L’exclaustració es produiria el 1835, durant la regència de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.



Debido a  ello  y en virtud  de esos  diabólicos  atropellos  al  derecho natural  y 
religioso,  inspirado  por  el  impío  consejero  del  Rey,  Conde  de  Aranda,  cojo  por 
añadidura,  tuvieron  que  dispersarse  los  religiosos.  Fray  Felipe  fué  uno de  ellos.  Él 
hubiera preferido y optado por el claustro y por la muerte; era un paso para él muy 
violento,  le  era  horrible,  saliendo  de  aquella  santa  morada  y  separándose  de  la 
Comunidad;  dejar  el  santo  hábito,  tener  que  abandonar  aquella  santa  y  bendecida 
vestidura, ¡oh, le era preferible el glorioso martirio! ¡Día de honda pena, de profundas 
emociones, de indescriptible dolor, parecido al que se experimenta en el momento del 
entierro  de un ser querido de la  familia!  Pero no hubo remedio,  el  cruel  árbitro  de 
España  no  cede  de  sus  diabólicas  intenciones.  ¡Hay  que  separarse!  ¿Quién  podrá 
describir el estado moral de nuestra víctima y quién podrá explicar la pena, la emoción 
que entonces sentía? ¡Desceñirse el santo cordón, quitarse el santo hábito, despedirse 
para  siempre  y  separarse  para  nunca  jamás  de  sus  hermanos!  ¡Horrible  escena!  El 
mundo vano eso no lo entiende, y solamente se formará idea, si compara ese terrible 
trance es el que se desarrolla en una familia de la que es arrancado un miembro querido 
para llevarlo a la guerra. El momento de la despedida fué horrendo, fué un martirio para 
todos; y las últimas palabras pronunciadas con tanta pena, con tan hondo sentimiento y 
entrelazados  sus  brazos,  unidos  sus  rostros  y  mojados  por  ardientes  lágrimas,  eran 
capaces de enternecer el corazón más empedernido: “¡Adiós, adiós para siempre, adiós, 
padres y hermanos, hasta el Cielo; que nos reunamos allí todos alrededor de nuestro 
Padre S. Francisco!”. Y le contestaron: “Amén”.

Llorando se separó Felipe de la  santa  Casa y de los suyos y con el  corazón 
amargado emprendió el camino de regreso hacia Artana, que, aunque muy querida para 
él, la consideraba como a su propio destierro. Cuando se hubo incorporado de nuevo a 
los suyos, a su familia natural, estuvo una temporada sin saber qué camino emprender y 
qué senda tomar: estaba fuera de su propio centro, y pidió mucho a Jesús Crucificado le 
enseñase lo que debía hacer y repetía muchas veces aquello de S. Pablo: “Señor, ¿qué 
queréis que haga?”. La respuesta no se le negó, ni podía Jesús permanecer indiferente 
ante su plausible constancia, le dio una inspiración.

Efectivamente, Felipe se fijó en que los agrimensores escaseaban en la región de 
Espadán y optó por hacerse agrimensor. Se preparó en un poco de tiempo; y habiendo 
sufrido los exámenes, sacó su correspondiente título. Fué éste un paso acertado, hijo de 
la inspiración y fruto de la oración. El fruto recogido por él de labor en los trabajos de  
Agrimensura, es inmenso: baste decir que fué el agrimensor del día, de moda no sólo en 
Artana, sino que también en los pueblos de Espadán y de la misma Plana. Su trabajo era 
enorme,  porque es el  hombre de completa  confianza hasta el  extremo de hacerse el 
árbitro  de  centenares  de  familias  y  de  sus  testamentos.  En  muchas  ocasiones  era 
requerida su prudente y piadosa intervención en varias familias y puntos a la vez, como 
en los pueblos de la  montaña  y de la  Plana.  Tenía necesidad de ir  eslabonando los 
trabajos de partición: en repetidas ocasiones tuvo que buscar ayuda en su oficina para 
poder cumplir al tiempo oportuno lo varios trabajos que llevaba entre manos.

La aglomeración de las faenas y la experiencia crearon en él la necesidad de 
metodizar y de sistematizar el trabajo material de las particiones y el de las oficinas: de 
aquí  resultó  que,  sin  intentarlo,  creó  una  escuela  de  Agrimensura.  Entre  los  varios 
agrimensores  que de  ella  salieron,  fué el  notable  agrimensor  de  Nules,  el  Sr.  Mila, 
quizás el más adelantado de la escuela Felip.

D.  Felipe  se  conservó muy bien  en  el  siglo,  en  los  calamitosos  tiempos  del 
funesto Aranda, siendo su casa para él como el convento de S. Francisco y él continuaba 
siendo  el  franciscano  fervoroso  que  se  veía  obligado  a  vivir  en  medio  de  un  siglo 
corrompido y en la babel del mundo: parece su vida exterior la vida franciscana y su 



salida del Claustro obre de la Providencia de Dios: así es que no solamente es el partidor 
de fincas, era además el  pacificador  de las familias  que por los miserables intereses 
habían roto la paz, era el misionero que los reconciliaba entre sí y con Dios. ¡Cuánto 
bien hizo en la villa de Artana!

D. Felipe comprendió que no debía vivir solo sin estar sin una compañera según 
aquello del Génesis: “No es bueno que el hombre esté solo”; y se buscó la compañía que 
necesitaba,  una  mujer  buena,  virtuosa  y  prudente  como  correspondía  a  su  virtud  y 
calidad social. A este santo matrimonio con Teresa Villalba, realizado el año 1789 y de 
quien en 1790 nació su primer  vástago,  llamado Felipe,  como su padre,  el  Cielo le 
concedió cuatro hijos: una hembra y tres varones que son Felipe, Pascual y Joaquín, que 
es mi abuelo materno. Éstos fueron educados e instruidos santamente, como lo fueron 
sus padres y con una piedad instruida que es la meta de la perfección y con una intensa 
devoción a la Tragedia del Calvario, a Jesucristo crucificado en el Calvario.

La figura de D. Felipe, mi bisabuelo materno, debía ser considerada baja varios 
aspectos separados para exponerla como ella merece. Su agricultura hizo mucho y tenía 
fincas grandes que él había trabajado. En el aumento y desarrollo de la población hizo 
mucho, quizás de los que más hicieron, porque tiene su parte activa tan grande como 
laudable. Ignoro si la casa que él habitaba se la edificó él o la levantaron sus padres, 
situada en lo que hoy se llama calle de S. Juan, casi enfrente de la parroquia: es una casa 
grande para su hijo Pascual,  otra en la calle de Gómez (del pou fresc) para su hijo 
Joaquín, mi abuelo, y otra para su hija. Tres pequeños palacios que costarían un capital. 
Su hijo Felipe se quedó en la que él vivía. Hay que meditar el esfuerzo y la actividad 
que  representa  la  edificación  de  esas  tres  casas  que son tres  pequeños palacios,  no 
quería que sus hijos estuvieran peor acomodados que él. En el interior de esas casas se 
descubre  aún algo  señorial,  algo  que  la  mayoría  de  las  casas  no  tiene,  y  que  eran 
dirigidas en su edificación por una mano maestra de mucho gusto.

Dada la  importancia  de su personalidad,  tuvo que intervenir  durante muchos 
años en los asuntos públicos del municipio y muy repetidas veces tuvo que desempeñar 
el  importante  papel  de  Justicia  o  de  alcalde,  alternando  con  el  célebre  Villar  y  D. 
Antonio Montesinos y su pariente Patricio Pla. En el archivo municipal he visto varios 
despachos de distintas épocas o años del alcalde D. Felipe Pla.

Mas en el aspecto político no tiene, que se sepa, nada notable: en primer lugar, 
porque él no era político, ni le gustaba figurar en esos asuntos, lo hacía obligado por la 
imposición de las circunstancias  y presión de los superiores;  además el  alcalde o el 
justicia era un criado, sin libertad de acción del Sr. Duque o su apoderado, sujeto en 
todo  a  su  apoderado  general.  D.  Felipe,  colocado  en  la  cumbre  del  municipio,  se 
contentó con cumplir escrupulosamente como lo hizo el mejor de los súbditos.

Mas  esa  figura  gigantesca  del  abuelo  Felip  se  ve  destacar  de  una  manera 
grandiosa en el  orden religioso.  Aquí admite  la materia  una pequeña consideración. 
Cuando uno está en su propio centro, en el punto y lugar que debe ocupar según la 
divina Economía y está desempeñando la misión y puesto que el Señor quiere de esa 
persona, todo lo hace bueno y bien, porque Dios está obrando con él y le ayuda casi 
continuamente.  Al  contrario,  el  que  está  fuera  de  su  centro  y  desempeña  el  lugar 
señalado por  el  hombre  y por  Dios,  es un ser dislocado y como hueso fuera de su 
puesto, produciendo en todas partes del cuerpo social violencias y extemperancias, que 
son como los quejidos de la sociedad, esto es, todo lo mal, porque Dios no está en él 
ayudándole.  Las obras nos dicen mucho si un individuo está en Dios o fuera de su 
centro moral.

Esta  enseñanza  me  sugiere  la  idea  y  la  convicción  de  que  D.  Felipe  Pla  es 
escogido por Dios y ocupa el  lugar que le corresponde o que el Señor en su divina 



Economía y gobierno del mundo le tenía señalado. Casi se puede afirmar que el Señor 
no  vio  mal,  por  parte  de  Felipe,  su  forzosa  salida  del  Claustro,  y  que  aceptó  las 
continuas súplicas que le dirigió pidiéndole luz, guía y protección. Si Felipe hubiera 
salido del Claustro por capricho y contra la voluntad de Dios, Éste le hubiera retirado su 
gracia y le hubiera dejado abandonado a merced de sus violentas pasiones y borrascosos 
caprichos, y nada de bueno y útil hubiera hecho. Dios le llevó al Claustro para formarlo 
y  prepararlo  para  la  gran  misión  que  debía  desempeñar  en  Artana  y  en  la  región 
valentina.

Ya se ha indicado la devoción tierna e intensa que Felipe tenía a los Misterios 
del Gólgota, a la Pasión del Señor y a los Dolores de la Madre; y debido a esa devoción 
que siente en su religioso pecho, desarrolla en el pueblo un verdadero apostolado, hace 
una propaganda tan pacífica como prolongada de la devoción a la Tragedia de Cristo en 
la Cruz y de María Dolorosa al pie del árbol santo.

En  tiempos  anteriores,  unos  cuarenta  años  antes,  el  famoso  Vicari  había 
desplegado sus energías predicando al Sagrado Corazón de Jesús, y como resumen de 
ese  glorioso  apostolado  levantó  la  artística  capilla  para  entronizarlo  en  ella:  ahora 
desarrolla y completa ese mismo apostolado el Abuelo Felip, informando al pueblo en el 
sentimiento y devoción al mismo Jesús en los pasos del Calvario y clavado en la Cruz.

Entonces D. Felipe recibe una inspiración del Cielo, la idea de una grande obra, 
de una empresa rara y extraña que parecía  una locura:  edificar  un Calvario con sus 
principales pasos, con su Via-Crucis,  porque en esta época no los había,  no estaban 
esparcidos ni divulgados. En toda esta región no había más que uno en el Convento de 
los PP. Carmelitas  de Onda, y por eso mismo parecía  la obra y empresa tan rara y 
extraña.  Este  hecho  histórico  del  Abuelo  Felip  tiene  también  su  aspecto  profético, 
porque  se  adelantó  muchos  años  al  movimiento  general  de  los  pueblos  en  el 
establecimiento y edificación de los Calvarios y Via-Crucis9.

D. Felipe empezó a trabajar por los años de 1785 a 1790 en la edificación y 
desarrollo  del  anhelado  y  soñado  proyecto;  y  después  de  un  sacrificio  enorme  y 
considerable personal y económico, tuvo el consuelo, la justa y santa satisfacción de ver 
felizmente  terminado  su  pensamiento  religioso,  y  coronado  su  apostolado:  tenía 
edificado el Calvario y hecho también el Via-Crucis. ¡Qué consuelo y satisfacción sentí 
en  su  fervoroso  pecho!  El  Señor  le  premió  ya  en  esta  vida  todos  los  trabajos  y 
sacrificios  que por él  había  hecho.  ¡Y cuánto  engrandece  este  hombre  a  su pueblo! 
¡Edificar  públicamente  el  primer  Via-Crucis  de  la  región!  Esa  idea  nueva  es  un 
pensamiento desconocido de la mayoría. Mas no era ésta la colocación de los pasos: la 
primera estación o Cruz la colocó el Abuelo Felip en la Plaza Nueva, hoy de Vicente 
Sales Vilar, en la esquina de la casa más inmediata al Calvario, y la tercera la colocó en 
la esquina superior del Cementerio viejo, que lindaba con el Calvario, hoy desaparecida, 
en la reforma que se hizo del Calvario seguramente por sus propios hijos, colocando 
todos los pasos dentro del Calvario.

La reforma del Calvario que hizo el Cura Moliner en 1912 es ya la segunda; y,  
por tanto,  es la tercera colocación del Via-Crucis; pero la ermita,  que también tiene 
necesidad de reforma, está como la dejó el Abuelo Felip y con las mismas imágenes. En 
los últimos años del pasado siglo, el Cura mosen Emilio, hizo encarnar la imagen del 
Smo. Cristo, que tenía el color muy desmerecido, a un pintor de Onda, Bautista Sol, y el 
Cura Manzana hizo nueva la imagen de San Juan en 1926, aplicándole la peana del 
Santísimo Cristo, porque en el año anterior, en 1925, se la hicieron nueva los del pueblo 
al Smo. Cristo.

9 El segle XVIII es van construir la major part dels calvaris de la zona.



Don Felipe con sola esta obra se hizo notable e ilustre entre los del pueblo y 
célebre entre los de fuera; pero su labor religiosa no termina ahí, ni se contentó con lo 
hecho,  ni  quedó satisfecha su piedad y amor  hacia  la  Madre Dolorosa,  haciendo la 
imagen de al pie de la Cruz, quiso hacer otro obsequio a la Parroquia que redundase en 
honor y gloria de la Dolorosa, e hizo la imagen de la Parroquia. Dios sabe la gloria que, 
por medio de esta imagen de los Dolores, ha recibido la Sma. Virgen.

Hizo  todavía  más,  le  enternecía  sobremanera  la  escena  de  Belén,  la 
Omnipotencia de Dios reducida y oculta en la figura de un niño débil que le preocupaba 
en extremo, y quiso también que el pueblo y la parroquia diesen Culto a ese Niño de 
Belén, a ese niño que, al mismo tiempo, es Dios-Hombre, y para este fin mandó hacer la 
imagen de un niño, “el Nadalet”, y lo entregó a la parroquia. Más aún, como piadoso, 
como santo varón, tenía una confianza íntima y absoluta en la Providencia de Dios, y 
quiso dejar otro monumento de piedad y de su fe en esa Providencia, para aumentar la 
fe  del  pueblo,  y  mandó  hacer  la  imagen  del  Smo.  Cristo  de  la  Providencia,  para 
aumentar la confianza de los artanenses, y la donó igualmente a la parroquia, quedando 
ésta enriquecida con las tres imágenes: del Niño, de la Dolorosa y del Santísimo Cristo 
de la Providencia. 

Este  hombre  parece  haberse  multiplicado  en  tres  o  cuatro  hombres.  Un 
imposible  material  parece  que  pudiera  atender  a  tantos  negocios  y  a  asuntos  tan 
complicados. La Agrimensura era más que suficiente para ocupar y rendir a cualquiera; 
la administración, cuidado y gobierno de sus intereses le daban labor para ocuparse bien 
y ocupar a toda una familia; la parte religiosa, era suficiente para inmortalizarle entre 
los hijos de Artana, y finalmente la preparación y educación de sus hijos y la edificación 
de sus tres casas eran también por sí solas suficiente material para preocuparle y llenarle 
casi toda su vida; y, sin embargo, el Abuelo Felip atendió a todo, lo pudo hacer todo. 
¡Qué grandes, qué inmensos son los hombres de Dios! Verdaderamente D. Felipe es una 
gran figura, un gigante. Su instrucción y su cultura eran más vastas de lo que parecían. 
Él dio muchas sorpresas a sacerdotes y religiosos forasteros que no le conocían, porque 
cuando era conveniente o se le ponía en algún aprieto, salía el filósofo, el teólogo o el 
latino, o el matemático propinando los grandes chascos.

Finalmente quiso grabar  en el  papel  su tierna  devoción al  terrible  drama del 
Calvario y escribió el famoso Drama, o mejor la gran Tragedia del Calvario, la Pasión y 
muerte de Jesús, llamado vulgarmente con el  nombre de “El Deballament”.  Escribió 
esta inmortal obra en verso, dejando grabada y descubierta su potente inteligencia y un 
fiel retrato de su figura gigantesca, de su personalidad. La escribió a mano cuatro veces 
él mismo, para que los cuatro hijos tuviesen el mismo recuerdo de su querido padre, y 
luego encuadernó los cuatro ejemplares. Esa obra se representó dos veces en diferentes 
épocas y dio fama al pueblo durante muchos años. Cuando yo era chico, se hizo en 
Villavieja, y “El Deballament” atrajo a Villavieja muchos forasteros. Esa es la ilustre 
personalidad del Abuelo Felip.

Cuando  ya  se  vio  muy  adelantado  en  años  en  los  ochenta  abriles  que  le 
colocaron  en  el  ocaso  de  su  larga  vida,  repartió  entre  sus  tres  hijos  varones  sus 
quehaceres religiosos: a su hijo mayor Felipe le encargó el cuidado del Calvario y le 
entregó un ejemplar del “Deballament” y las llaves de la ermita del Calvario, para que 
lo cuidase con esmero; a su hijo Joaquín, mi abuelo, le encargó el Santísimo Cristo de la 
Providencia y de la Sma. Virgen de los Dolores, y le entregó las cajas de las ropas del 
altar de uno y otra, y de los vestidos y todo lo propio del Culto a dichas imágenes y otro 
ejemplar del “Deballament”. Cuando murieron mis abuelos, mi buena madre se encargó 
de la Dolorosa y mi padre juntamente con los libros de mi abuelo, recogió el ejemplar 
del  “Deballament”,  que  yo  conservo  como  un  grato  recuerdo  de  mi  familia.  Al 



inutilizarse mi madre por una larga enfermedad, entregó el cuidado de la Dolorosa a las 
hijas de su hermano Joaquín, Mariana y Peregrina que la suplían siempre que ella no 
podía cumplir; y al reformarse la parroquia, la colocaron en la capilla a instancias de un 
sacerdote  hijo  del  pueblo,  D.  Vicente  Llidó  (mosen  Visent  de  Cabrero),  quien  la 
engalanó con una aureola de plata,  y entonces  ya  cesaron mis  primas de arreglarla, 
porque ya no se podía colocada en aquel lugar. A su hijo Pascual le encargó el cuidado 
del  Niño Jesús  y las  funciones  de  las  Dolorosas  con el  depósito  de  cera  que  estas 
funciones tenían y el descubrir la Dolorosa en la procesión del Encuentro en la mañana 
de Pascua. Este es su testamento religioso, además dejó a su hijo Joaquín un reliquiario 
que  recogieron  mis  padres,  de  inmenso  valor  espiritual,  porque  tiene  reliquias  de 
muchos santos, pero se ha perdido la auténtica, y sin ella carece de todo crédito y fe.

Como el  tiempo todo lo madura  y consume,  sentó  y grabó sus  demoledoras 
huellas  en el  robusto y fuerte  organismo de ese grande hombre;  y ese cuerpo cede 
insensiblemente a la acción de sus muchos años y se encorvó y se notó debilitar y perder 
poco a poco las fuerzas y las energías; y los muchos y repetidos achaques de una vejez 
de 80 y más años le consumieron y le empujaron hacia el sepulcro. Él lo comprende, se 
da cuenta exacta de su irremediable situación y se prepara para la gran cuenta, para el 
tremendo día del juicio particular, y espera la muerte con la tranquilidad del justo, con 
la calma del santo. Un hombre de esa calidad, de ese temple religioso, no podía menos 
que morir como mueren los santos. ¡Preciosa es la muerte de los justos en la presencia 
del Señor! Él se preparó con mucho tiempo de antelación para ese terrible y temible 
trance de la muerte, ante cuyo caso todo el mundo tiembla, y los más santos temen.

El  Señor  ya  empezó a  premiarle  sus  virtudes  y perseverancia  final,  como la 
concede a sus escogidos. En los últimos días y horas, conociendo que su vida había 
llegado ya al fin de su jornada y terminado su misión y que para él ya había terminado 
todo, reunió a sus cuatro hijos y les repitió los consejos que tantas veces les había dado 
durante su vida y vejez: les dio alguno de nuevo, les recomendó encarecidamente el 
amor y fidelidad a Dios, la paz y la caridad entre ellos y que se sirviesen mutuamente 
como  hermanos.  Confortado  con  los  santos  sacramentos  y  auxiliado  continuamente 
hasta su última hora por sus amigos sacerdotes, y rodeado de los suyos dejó de existir en 
la paz del Señor, de los escogidos y privilegiados de la gracia, ese hombre gigante el 16 
de Agosto de 1840. Murió como un santo, como mueren los santos. ¡Cuán preciosa es la 
muerte de los santos en la presencia del Señor! Su muerte es el paso triunfal para recibir 
su gran recompensa en la eternidad del Cielo.
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CAPÍTULO XI

Cuatro artanenses
I

He aquí otro artanense benemérito desconocido por completo ignorado de los 
mismos hijos de Artana, sus compatriotas, mosén Joaquín Ybáñez. Éste nació de un 
matrimonio cristiano y de buenas costumbres. Sus padres procuraron, desde su primera 
niñez,  inculcarle el santo temor de Dios en su tierno corazón; y en ese sano y puro 
ambiente creció el  niño Joaquín y pasó su primera niñez,  su primera  infancia  en la 
morada de sus cristianos padres. En su segunda infancia Joaquinito ya conocía a Dios y 
a su modo le amaba y servía, debido a la religiosa educación que sus buenos padres le 
habían dado. Ese es el hermoso y positivo fruto de la educación digna y católica.

Cuando el niño Joaquín tuvo la edad oportuna empezó ir a la escuela y pasó sin 
darse cuenta, sus primeros años y su segunda infancia frecuentando a diario aquel centro 
de  primera  enseñanza,  hasta  que  estuvo suficientemente  preparado y dispuesto  para 
empezar los estudios superiores. Entonces fué llevado a Tortosa, al Seminario. Allí hizo 
todos sus estudios eclesiásticos, y su capacidad mental fué una buena medianía. Nada se 
sabe de ordenación sacerdotal, ni si fué destinado a alguna parroquia, o si se quedó en 
su casa. Por ahora solamente se sabe y conoce de su vida que en 29 de Noviembre de 
1767 administró por primera vez el santo bautismo en esta parroquia al niño Francisco 
Llidó; y en 26 de Noviembre de 1773 administró él mismo el último bautizo. Es muy 
probable  que  fuera  algún  religioso  secularizado,  de  los  muchos  que  había,  que  se 
refugiaría en la parroquia y en ella fué adscrito. Llevó una vida buena y religiosa como 
sacerdote, y murió en el Señor.

II
He aquí otro artanense benemérito desconocido, aunque de éste se tenía alguna 

noticia,  alguna  idea  vaga  de  que  había  existido  un  Padre  José  Bainat,  pero  no  se 
conocen detalles de su vida. Este notable hijo de la villa histórica fué hijo de Pedro 
Bainat  y de Francisca Silvestre,  o de Francisca Simona Silvestre.  Nació el  día 6 de 
Noviembre de 1788, y a su padre se le conoció con el nombre de Joaquín Pedro Ramón 
Bainat y Francisca Simona a su madre.

Sus piadosos padres tuvieron mucho cuidado del recién nacido, y le inclinaron, 
desde su primera niñez, al servicio de Dios y a su santo amor y temor, como nos enseña 
S. Pedro: “Con amor y temor, obrad vuestra santificación”. Y con ese santo temor de 
Dios educaron a su hijo Pedro. El niño, educado en ese santo ambiente del Evangelio, 
fué materia bien dispuesta para recibir la semilla de las divinas gracias y demás dones 
del Espíritu santo. Así, pues, el niño Pedro ya parece en su niñez ser elegido por el 
Señor para su santo servicio, porque desde pequeño se sintió inclinado al servicio de 
Dios y a la vida religiosa. Con esas buenas disposiciones de alma estudió las primeras 
letras y toda la primera enseñanza. Sus buenos padres miraron con respeto la inclinación 
de su hijo que ellos mismos ayudaron y fomentaron e hicieron todo lo que estuvo de su 
parte, hasta hacer ellos mismos el incruento sacrificio de entregarlo a la religión de los 
Siervos de la Sma. Virgen, llamados “Servitas”.

En los centros docentes de la Orden estudió toda la carrera religiosa e hizo todos 
los  estudios  con  aplicación  y  constancia,  mereciendo  el  aplauso  general  de  sus 
Superiores.  Cantó  su  primera  Misa  con  toda  la  solemnidad  y  satisfacción  que  se 
manifiestan y reflejan en semejantes fiestas en la Comunidad religiosa.



Después de Presbítero aumentó su fervor, dándose de lleno al desempeño del 
sagrado Ministerio, con un celo apostólico muy digno de imitación y de toda alabanza; 
pero pocos años pudo disfrutar de esa paz y dulce y envidiable tranquilidad de alma que 
solamente gozan y disfrutan los que tienen la dicha de vivir económicamente pobres y 
desentenderse voluntariamente de todos los cuidados del mundo, eso es, los que tienen 
la dicha y gracia de vivir en la soledad y tranquilidad del Claustro; y duró poco esta 
dicha desconocida del mundo, porque el malvado hombre de Estado, Conde de Aranda, 
llevó su mal espíritu e impiedad a muchas Comunidades religiosas, haciéndolas vivir en 
constante  temor y tensión de nervios,  en continua zozobra y verdadera agitación de 
ánimo.

En la religión recibió el nombre de José. El P. José Bainat estaba de familia en 
Cuart de Poblet cuando el malvado Conde llevó su impía revolución al interior de los 
conventos,  haciéndolos  evacuar  con  la  amenaza  de  graves  penas.  Muchos  son  los 
conventos que fueron evacuados con la violencia de las armas. Esa misma violencia 
alcanzó también a los Servitas,  maltratando a sus pacíficos y santos moradores.  Les 
empujaron e hicieron evacuar la casa, y siendo sacrílegamente despojados los que la 
habitaban, se dieron condolidos y con el corazón traspasado de pena y de sentimiento, el 
último adiós; y el P. José se vino a su natural pueblo de Artana y se reintegró a los 
suyos de la familia.

Una vez colocado entre los suyos, si vistió de hábito talar, vivió secularizado 
muchísimos  años,  cerca  de  50  años  vivió  humildemente,  prestando  los  servicios 
personales que la parroquia de él necesitaba. En adelante se le nombró con el nombre de 
la pila bautismal y se le llamó el P. Pedro Bainat. Así se ven en el libro de bautizos 
algunos  administrados  y  firmados  por  él.  También  figura  su  nombre  en  muchos 
entierros  y  en  otros  actos  parroquiales,  hasta  que  ya  maduro  por  los  años,  por  los 
trabajos y congojas sufridas en su juventud, el Señor le llamó para darle el condigno y 
merecido premio de todo lo pasado y sufrido pacientemente por su amor, dejando este 
valle  de lágrimas,  y fué trasladado al  Cielo el  12 de Julio de 1837. Su entierro fué 
ordinario con la asistencia de 6 sacerdotes residentes en la parroquia.

III
Otro desconocido aún de los mismos parientes  que vivimos,  y hermanos  del 

famoso Abuelo Felip, el P. José Pla. Este hombre religioso de virtud y de gobierno fué 
educado lo mismo que su santo hermano, con el  mismo cuidado y esmero y con la 
misma  delicadez  religiosa.  Sus  piadosos  padres,  como  buenos  cultivadores  de 
corazones, iban cuidadosa y delicadamente cortando y extirpando, desde sus primeros 
días, todas las malas inclinaciones que se notaban en el pequeño José, que, como hijo de 
Adán, germinaban en su tierno corazón. Su madre, atenta siempre al mayor bien de su 
pequeño, no dejaba pasar ninguna inclinación bastarda, y en el momento de notarla, la 
corregía  aunque le  costara  sostener  una larga campaña y a  su querido  hijo  algunas 
lágrimas:  hay necesidad de hacerlo bueno y perfecto y para conseguirlo  urge cortar 
todas las pasioncillas, todos los retoños bastardos que germinen y broten de su corazón 
e infundir el santo amor y temor de Dios en su pecho y corazón.

En ese ambiente puramente cristiano y religioso crece el niño José como planta 
lozana, colocada en buena y bien cultivada tierra, robusto y fuerte. Cuando llegó a sus 
doce años, después de preparado en la primera enseñanza, el chico manifestó que quería 
ser religioso. El Señor le había concedido uno de los favores más grandes, una gracia 
extraordinaria, un don sobrenatural, el don de escogerlo para su servicio en el altar. Por 
eso el niño, con angelical candor lo manifiesta a sus padres diciendo: “Yo seré frayle y 
diré Misa, y predicaré y daré la comunión a los hombres y a las mujeres”. Y sus padres 



le contestaban “Si Dios quiere, hijo. Pero para ser frayle y decir Misa, le decían, has de 
ser bueno, has de amar mucho a Jesús, y tú le amas poco, porque eres malo”. Viendo 
sus padres que esta inclinación no era transitoria, y que se intensificaba más cada día y 
se manifestaba más fuerte a medida que el tiempo pasaba, previnieron a su hijo que eso 
no lo dijera a nadie, ni a los niños de la escuela. “Solamente lo puedes decir a los padres 
y a los sacerdotes: Jesús lo quiere así”.

Sus padres observaron al  niño, y vieron que se inclinaba a los Franciscanos, 
como su hermano Felipe. Entonces lo llevaron al Convento de Onda, para que estudiase 
en  aquel  famoso  Convento  el  Latín  y  las  Humanidades.  Nuestro  joven  salió 
aprovechado y cursó esta primera parte de su carrera con brillantez y aplauso. Luego 
entró en el Noviciado, que debió pasar este tiempo de formación religiosa y de prueba 
en el Convento de Santo Espíritu del Monte, si aún permanecía abierto. En este tiempo 
aprovechó,  procurando  perfeccionarse  y  percatarse  bien  de  la  regla,  de  las 
Constituciones y del espíritu de la Orden y procuró copiar en su alma las virtudes de su 
seráfico padre y fundador, S. Francisco de Asís, y sucedió como nuestro novicio lo 
deseaba y se lo propuso en un principio. Al llegar a la profesión nuestro profesando era 
un santito, estaba lleno del espíritu del Señor, y, por tanto, era fervoroso, puro, devoto, 
piadoso,  cándido,  íntegro  y  sin  doblez  y  estaba  tomado  del  santo  entusiasmo  para 
trabajar en pro de la salvación de las almas.

Con esas perfectas y santas disposiciones de ánimo fué trasladado a Valencia 
nuestro  joven corista,  para  estudiar  Filosofía  y  Ciencias  Naturales,  que  también  las 
cursó con la misma brillantez que cursó el Latín. Pasó a la facultad mayor, al estudio de 
la sagrada Teología, cuyos estudios le fueron relativamente sencillos y fáciles. Por eso 
mismo, despuntó igualmente Fray José en estos estudios superiores y llegó también a 
ser un buen teólogo y no menos moralista; y cuando llegó al término de sus estudios, lo 
ordenaron sacerdote a su edad normal.

El P. José, que en todo momento, desde el día en que fué elevado a la cumbre de 
las dignidades, al divino Ministerio del sacerdocio, fué muy considerado con todos los 
suyos y de fuera, porque tenía en sí las dos cualidades que recomiendan a una persona y 
atraen hacia ella a los demás: la virtud y la ciencia; y estas dos suelen producir algún 
grado de buen trato social,  algún don de gentes.  Esta gracia especialísima la poseía 
también el P., el simpático P. José Pla.

No tenemos datos biográficos de su vida; quiso vivir oculto a los ojos indiscretos 
del mundo, y parece lo consiguió, por eso nos pasó su figura desapercibida, aún entre 
los propios, y no conocemos sus hechos brillantes y dignos de santa emulación; pero 
Dios quiso darnos a conocer algo de su siervo por un medio que el P. José desconoció, 
ni pudo siquiera sospecharlo, cuya noticia es toda una revelación. Por una coincidencia 
no buscada supe que en el año 1805 era Guardián el Rvdo. P. José Pla, hijo de este 
pueblo de Artana, del Convento de PP. Franciscanos de Villarreal, del mismo Convento 
de S. Pascual Bailón. El ser cabeza de aquella santa Casa, de aquella respetabilísima 
Comunidad,  nos  indica  y  revela  que  el  P.  José  Pla  disfrutaba  entre  los  suyos  una 
reputación  muy elevada,  y que poseía  unas cualidades  sublimes de gobierno.  El ser 
Guardián de S. Pascual nos descubre la clave de que lo fué antes de otros conventos de 
menor importancia. Así lo da a sospechar la nota reveladora, tratándole de muy Rvdo. P. 
José Pla, lo cual es tratamiento de Provincial.

La  nota de  referencia  es  la  siguiente  que llegó a  mis  manos  de una manera 
inesperada. Buscaba yo noticias históricas del cementerio viejo y no las encontré porque 
no las hay en nuestros archivos, no pude encontrar ninguna noticia de dicha edificación. 
Por  fin supe que D.  José Traver  (Chusep de Miquiel)  tenía  algo escrito  sobre ello. 
Cuando le hice la pregunta, me dijo que conservaba una curiosidad de mi abuelo, que 



me prestó  excelente  papel.  Dice así:  “Cementerio  nuevo que se hizo  en  la  villa  de 
Artana  acabándose  y  bendiciéndose  el  17  de  Febrero  de  1805,  bajo  la  dirección  y 
administración del actual ecónomo D. Manuel Viñó, acompañado del muy Rvdo. P. 
José Pla, Guardián del Convento de Franciscanos de Villarreal”.  La circunstancia de 
llamarlo para este acto, nos revela también la importancia de su personalidad, de ser 
algo más que ser un sencillo y mero Prior o Guardia. No se sabe nada más de este ilustre 
artanense.

He aquí  cómo Dios nuestro Señor nos ha manifestado,  entre  celajes,  de una 
elevada humildad, las virtudes de su siervo y su gran personalidad. Es de suponer que 
ocupó continuamente en la Orden cargos de importancia,  dando siempre motivos de 
edificación,  como lo da a  entender  el  tratamiento  de muy Rvdo. P.  Después de dar 
ejemplo de virtud y de edificar a los suyos con una vida digna y ejemplar, murió en el  
Señor  para  recibir  en el  Cielo  el  digno y justo premio  de sus  prolijos  sacrificios  y 
heroicas virtudes.

IV
Del que sigue, aunque no tiene historia para edificar a los prójimos, tiene, sin 

embargo,  un hecho memorable,  digno de recordarlo  los  artanenses:  este  señor  es  el 
capitán de voluntarios D. Bartolomé Sales Bainat, sobrino del P. Bainat que ya se ha 
dicho algo de su ignorada vida. Nació Bartolomé en el año 1802, se le conoce con el 
nombre vulgar del tío Tomeu.

Tomeu fué educado,  como la  mayoría  de los hijos  del  pueblo,  en el  sentido 
católico, en la religión del Crucificado. Luego tenía la profesión de la Agricultura o 
labrador: pero como estaba bien acomodado, no tuvo necesidad de trabajar tanto como 
otros. En este tiempo era Artana víctima de los pinchos reñidores, quienes tenían al 
pueblo en continua consternación.

Bartolomé, influenciado y llevado insensiblemente por esas funestas corrientes, 
o  tal  vez  obligado  por  las  circunstancias  y  compromisos,  ingresó  en  una  de  esas 
cuadrillas de gallos reñidores, de traidores asesinos. Al mismo tiempo tenía afición a las 
armas. Aprendió el florete y manejo del arma blanca.  Al empezar la primera guerra 
civil, llamada vulgarmente “de Cabrera” que duró desde el año 1833 hasta el año 1840, 
nuestro Tomeu contaba 32 años.

Al estallar la guerra Tomeu levantó el grito y formó una partida de voluntarios 
en contra de los Carlistas y en defensa del gobierno liberal, y soportó varonilmente los 7 
años de guerra cruelísima. Se desconocen detalles de su actuación en la guerra, pero se 
sabe que el gobierno le reconocía y estaba conforme en toda su actuación. 

Una de las  hazañas  bélicas  que  demuestran  lo  que fué  el  capitán  Bartolomé 
Sales,  digna  de  nuestra  memoria,  es  la  siguiente:  “En  principios  del  año  1836  el 
gobierno liberal creó una compañía de hombres temibles, integrada de todos los pinchos 
y gallos ingleses reñidores de la Sierra Espadán que molestaban y daban mucho que 
hacer en sus pueblos, y se la denominó ‘La partida del Ferro’. El gobierno buscó ese 
medio para deshacerse de ellos o para llevarlos a buen camino; pero los del Ferro, no se 
redujeron, se hicieron más fuertes con las armas del gobierno, se envalentonaron todavía 
más  y  pronto  volvieron  a  hacer  de  las  suyas  dentro  del  ejército,  de  suerte  que  lo 
manchaban.  Llegaron  a  molestar  al  gobierno,  y  decretó  éste  su  aniquilamiento.  El 
gobierno de la reina niña, Dña. Isabel II, por medio de su virrey de Valencia, D. Javier 



Azpiroz10, encomendó esa ardua empresa de aniquilar la famosa partida del Ferro, al 
capitán de voluntarios D. Bartolomé Sales, alias Tomeu.

“Éste tomó con empeño el encargo, se hizo cargo y emprende los preparativos 
para  asegurar  el  éxito  de la  empresa  tan  arriesgada.  Tomeu  va  haciendo pesquisas, 
tomando notas y preparando el  terreno para embestir  en un momento oportuno a la 
compañía  del  Ferro  o  de  los  pinchos  bandoleros.  El  30  de  Octubre  de  1838  se 
encontraron  en  el  término  de  Chóvar  con  espanto  de  los  pueblos  vecinos:  todos 
esperaban en el encuentro de Tomeu con los del Ferro, una catástrofe. En efecto, la 
batida que se dieron fué horriblemente furiosa, resultó en pequeñas proporciones un 
combate horripilante, desastroso, indeciso en un principio por ser las fuerzas iguales, 
pero un nuevo arrojo de Tomeu derrotó al enemigo, quien quedó allí destrozado. La 
famosa compañía del Ferro quedó deshecha y desapareció para siempre.

Al terminar la guerra Tomeu se quedó otra vez en su casa, llevando vida mixta, 
entre oficial y labrador. El descanso y la ociosidad le llevaron de nuevo a la política 
liberal;  tomó  parte  en  las  nuevas  cuadrillas  de  pinchos  y  gallos  reñidores11,  y  se 
complicó en sus sangrientas luchas y tomó parte en algunas traidoras venganzas.

Ya maduro  por  los  años,  se  casó.  Su mujer,  temerosa  de algún percance,  le 
rogaba se retirase de esa vida tan agitada y tan sembrada de riesgos y peligros, pero él 
siempre le contestaba con evasivas: nunca disgustó a su amante esposa. De esa manera 
siguió unos años más, hasta el 1859.

Él era alcalde aquel año o justicia, en el que tuvieron pleno cumplimiento los 
temores  de su esposa.  Le amenazaban muchas venganzas:  venganzas de política,  de 
cuadrillas y de particulares. Un día, tal vez cuando él menos lo pensara, le dispararon 
dos trabucazos el 20 de Diciembre de 1859, dejándolo tendido en el suelo, nadando en 
el charco de su propia sangre, y murió unas horas después, habiendo recibido los santos 
sacramentos.  Así terminó la  vida el  héroe y aniquilador  de la  Partida del  Ferro,  D. 
Bartolomé Bainat.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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10 Francisco Javier Azpiroz (1797-1868) va participar com a militar a les guerres carlines. Després 
arribaria a general i a Capità general de València, però no a virrei, que era un càrrec que al segle XIX ja 
no existia. Mn. Lluís intenta vincular els seus personatges amb reis, virreis, regents, papes i famosos en 
general, com s’anirà veient.
11 El tema dels "pinxos" del segle XIX pareix integrar el bandolerisme conseqüència de la misèria i les  
partides guerrilleres. Després de les guerres d'independència i carlistes, circulaven moltes armes per tot 
l'Estat; a la vegada, les partides de guerrillers no podien integrar-se a l'exèrcit ni a la vida civil, on hi  
havia una gran misèria i conflictivitat social; les venjances i rancúnies entre bàndols eren habituals... La  
situació  era  similar  arreu  del  món (potser  la  més  coneguda  per  raons  evidents  siga  la  del  far  west 
americà). En l'actualitat veiem situacions semblants en països en postguerra (Líbia, per exemple).



CAPÍTULO XII

José Ibáñez
Este grande hombre  que,  sin  las  algaradas  de los fantoches  del  mundo,  hizo 

grandes cosas en provecho de todos y que, con todo derecho, se le debía llamar “el 
pacificador de Artana o domador de las fieras humanas”, permanece también oculto en 
las ingratas y negras nebulosidades del amargo olvido. José Ibáñez fué el hombre de 
hierro,  de  un  carácter  definido  y  franco,  de  un  temperamento  indomable  y  de  una 
voluntad constante, flexible y dura, como el acero, para los malos. Este privilegiado 
hombre nació en Artana de Joaquín Ibáñez y de Carmen Villalba, el 2 de Octubre de 
1805, y se le dio en la pila bautismal el nombre de José Ángel Miguel.

Desde luego que experimentaron una inmensa alegría sus padres al nacerles este 
hermoso infante. Su madre misma, siguiendo la piadosa costumbre y la más sagrada de 
las obligaciones, lo amamantó y le dio con la leche de sus pechos, la vida de su misma 
vida y terminó la obra que había empezado en su seno la divina Providencia de Dios. Es 
lo más natural, que la propia madre amamante y críe al hijo de sus entrañas, y es lo más 
conveniente para el niño, por eso debían todas amamantar a sus propios hijos.

Sus  padres  cuidaron  de  él  como  del  mayor  tesoro.  Entonces  atentos  a  los 
movimientos del pequeño vigilaron bastante su niñez, y dentro del lamentable descenso 
de  la  moral  pública  y  privada  que  se  notaba  en  Artana,  lo  orientaron  y  educaron 
relativamente bien. Su madre observó las inclinaciones de su pequeño y las corrigió y 
enderezó al mayor bien de su hijo. De esta manera creció el niño robusto, fuerte y bien 
desarrollado.

Cuando el niño tuvo sus años ingresó en la escuela de primera enseñanza, con el 
fin  de  prepararse  en  las  primeras  letras.  José  pasó  sus  primeros  años  sumergido  y 
sepultado en aquella casa escuela, hasta que fué tiempo de sacarlo. Luego lo dedicaron 
al campo, al cultivo de sus tierras. Durante los años de juventud labradora, poco hay que 
decir de él.

En ese tiempo siguió la vida de trabajo en el monte, como los demás labradores. 
Siguió las costumbres de la época, aunque nunca se contaminó del mal espíritu reñidor 
y gallinero de las cuadrillas ni tomó parte activa en ellas: al contrario, le repugnaba ese 
lamentable estado humillante del pueblo. Era José de un carácter franco y expansivo con 
sus  amigos  y  buen compañero.  Era  emprendedor,  fuerte  y  no se amilanaba  ante  el 
peligro, ni por las dificultades de una obra. En religión no era piadoso, pero tampoco era 
malo,  se contentaba en cumplir  sus obligaciones.  Ya se ha dicho y expuesto que es 
época de decadencia religiosa y de crisis nacional y de revolución masónico-liberal.

Ese espíritu masónico-liberal que se infiltró en España, incubó la guerra civil 
primera,  llamada vulgarmente de “Cabrera”,  guerra cruel,  terrible  y demoledora que 
empezó en 1833 y terminó en 1840, puso a la gran nación española al último término y 
casi la aniquiló. José Ibáñez tuvo por razón de su edad, que ingresar en filas poco antes 
de empezar la guerra. Cuando ésta empezó nuestro joven ya tenían, tanto él como sus 
compañeros, dada el alta de instrucción, ya estaban instruidos y listos en el manejo de 
las armas y fusil o carabina. José resultó ser un excelente soldado, valiente, acomedido 
y muy servicial,  trabajador y pundonoroso, limpio y de cabeza despejada y de clara 
inteligencia. Se hizo cargo de la situación en que se encontraba y se convenció él mismo 
que el modo de salir mejor era cumpliendo bien sus deberes y obligaciones y hacerlas 



pronto y de buena voluntad, y así lo hizo; y no le fué mal, porque sus jefes pudieron 
apreciar lo que nuestro soldado valía, y fué de ellos muy querido y apreciado de todos.

Durante la guerra fué un bravo soldado que se batió bien con el enemigo como el 
primero sin retroceder, pero no fué loco ni temerario y sin reflexión: fué un prudente 
batallador. Se portó siempre muy respetuoso con sus jefes y superiores, de suerte que se 
ganó las simpatías de ellos. Admiró siempre a su general, D. Baldomero Espartero, y le 
miraba como a un hombre superior a los demás hombres. El respeto que le tenía era tan 
hondo, que llegaba hasta la veneración de su persona. A nuestro soldado le asaltó la 
tentación, podemos decir, de desear acercarse más a su general, a aquel hombre que 
tanto amaba y veneraba, pero lo consideraba como una loca pretensión, una fantasía 
vana y como un imposible y pensamiento baladí lo dejaba.

En el sitio de Bilbao se batió nuestro José como un león, año 1835, y lo hacía 
con gusto y por necesidad porque se batía bajo la dirección de Espartero. Éste tuvo 
ocasión  de  observar  y  conocer  personalmente  al  soldado,  su  admirador  y  le  habló: 
“¿Cómo  te  llamas  muchacho?  José  Ibáñez,  para  servir  a  la  reina  y  a  mi  general 
Espartero”.  Aquella  contestación,  tan  franca  como  espontánea,  le  gustó  mucho  al 
general.  Luego  se  informó  de  las  condiciones  del  soldado,  y  habiendo  sido  muy 
favorables y laudatorias, decidió Espartero tomarlo a su servicio. Cuando José supo que 
iba al servicio de Espartero, a ser ordenanza de tan admirado general, fué inmensa su 
alegría.

Mas antes de entrar al servicio inmediato del general, le ocurrió un caso que sin 
duda llegó a noticia de Espartero. En una de las excursiones de la fuerza por el norte, se 
alojaron un día en una casa, en cuyo pueblo estaban de paso. Eran en aquella casa en 
que estaba alojado José lo menos 10 soldados. Al levantarse al día siguiente y lavarse un 
poco, los soldados fueron muy exigentes y como la hija de casa no pudiese atender a 
todas las exigencias de todos los soldados, empezaron a maltratarla, a insultarla y hasta 
la provocación llegaron aquellos desalmados soldados. La joven y sus padres estaban 
temerosos; y entonces se levanta a mayores el bizarro Ibáñez, empieza a trompazos con 
todos los injustos exigentes, defendiendo el honor y la paciencia de los dueños, y tan 
soberana fué la paliza que tan de mañana les propinó, que huyeron espantados de la 
casa, como si les amenazara una calamidad. Se quedó solo el héroe de la justicia, y 
aquella familia quedó tan agradecida a José Ibáñez, que le miraron en adelante como a 
su hijo y salvador.  Fuéronle agradecidos,  y le  escribieron varias  veces  en donde se 
encontraba y cuando el ejército de Espartero pasaba por aquel pueblo, siempre querían 
tenerle en su casa. Pasos de esta clase tiene muchos nuestro ordenanza en su historia de 
militar: era el que deshacía muchos entuertos que otros cometían.

Colocado ya  José cerca y al  lado del ídolo de su corazón, supo conservar el 
puesto que ocupaba y había deseado; estudió bien la situación y circunstancias del caso 
en que se encontraba, y supo José atenerse a ellas, y no salirse ni sobrepasarse un ápice. 
Lo  hizo  bien,  cumplió  perfectamente  su  puesto  de  ordenanza,  y  Espartero  estaba 
contentísimo de su servicio, le quería mucho, y a medida que el tiempo pasaba y más se 
conocían, Espartero más le apreciaba. José le era muy fiel y expuso más de una vez su 
vida  por  salvar  un compromiso  o peligro  a  su general,  como lo  es  el  servidor  que 
idolatra de corazón a su amo y principal. El general eso lo comprendía, lo sabía porque 
se lo decían personas amigas, y llegó a convencerse de la fidelidad y cariño verdadero 
de su ordenanza. Ese cariño, ese amor que daba tan reales pruebas y obras, satisfacía 
mucho al general, y llegó a ser José el hombre de su confianza y Espartero lo llevaba 
siempre a su lado, o por lo menos cerca de él.

Nuestro  José  también  ganó  mucho,  porque la  campaña  de  aquella  espantosa 
guerra ya no le fué tan pesada, ni tan peligrosa, porque, aunque alguna vez tuvo que 



entrar en fuego, ya no estaba tan expuesto, ni era carne de cañón como lo había sido y lo 
eran los demás compañeros. Él, no obstante, se portó siempre bien con sus iguales, y fué 
siempre el fiel compañero, sin olvidar el puesto que ocupaba. Esto demuestra tener una 
gran dosis de exquisita prudencia. ¡Cuántas cosas secretas de la guerra y de España nos 
hubiera  podido decir  José  Ibáñez  a  la  mayoría  de  los  españoles!  José  acompañó  a 
Espartero a muchos actos secretos y ocultos que no se han traslucido al exterior; José le 
acompañó hasta el último momento de la guerra; José fué testigo de aquellos triunfos 
que dieron a Espartero tan gran nombre, como en Luchana, Bilbao, Madrid y en otras 
tantas partes; y con él fué también nuestro José a Vergara y presenció el convenio de 
finalizar la guerra.

Llegó por fin el día de las recompensas y el general le manifestó su satisfacción 
y contento por los buenos servicios que le había prestado durante la guerra, le dio una 
gratificación  que  José  supo  agradecer.  El  general  le  dijo  en  completa  libertad  para 
quedarse  con él  o  marcharse  a  su  casa:  José  hubiera  preferido  lo  primero;  pero  al 
ordenanza le llamaba demasiado su querida Artana, porque tenía en ella su familia, sus 
intereses,  su novia y sus amistades,  sus recuerdos gratos de la infancia:  es decir,  le 
llamaba fuertemente su Patria chica, cuyas causas expuso José a su buen general, quien 
reconoció que José debía separarse de su lado y partir hacia Artana.

El general, antes de separarse de su ordenanza, quiso hacerle dos gracias, aparte 
de las particulares, dos gracias de orden público y oficial; el establecer un estanco donde 
quiera, como medio de vida, y el uso de toda clase de armas y de todas las ventajas y 
garantías del fuero militar: era más José que los alcaldes en España. Le hijo Espartero el 
hombre  de  la  época.  Ibáñez  estableció  su  estanco  en  Artana,  en  la  plazuela  que 
actualmente se llama y está rotulada con el nombre de “Plaza de la Iglesia”12.

Una vez reintegrado en su familia, se dedicó al trabajo del campo, pero no con 
aquella intensidad de otros tiempos, ni de otros que carecen de otros medios de vida: él 
ya poseía el estanco que le era un buen medio de vida.

Poco  tiempo  después  se  casó  con  María  Martí,  hermana  del  político  y  jefe 
cacique  Sr.  Juan  Martí  (Juan  de  Bollo,  padre  del  cuñado  del  célebre  Fernández 
(secretario). Una unión de familia con los Bollos, le dio la ocasión para intervenir en la 
política, pero sin querer figurar nunca en primera línea. Sin embargo, alguna vez sacó su 
genio militar e hizo ostentación de sus fueros para cortar desmanes que se proyectaban.

Él sostuvo correspondencia con Espartero y le pedía parecer y consejo siempre 
que  encontró  dificultades  en  algún  asunto  público  o  político;  y  casi  siempre  le 
contestaba Espartero ratificándole los poderes para obrar y solucionar del modo más 
conveniente al pueblo. Su afecto y amor hacia su general no disminuyó jamás, y una 
prueba evidente es la comunicación frecuente que con él sostenía. Ese cariño hacia el 
famoso general y regente de la corona, le produjo un dolor intenso al contemplar la 
contrariedad de su amo y señor; y cuando le contempló perseguido, derribado de la 
regencia y fugitivo hacia Inglaterra, hubiera querido acompañarle y compartir con él sus 
penas y su dolor, como en otros tiempos le acompañó en sus triunfos.

Todos  estos  trastornos  nacionales,  fruto  legítimo  del  liberalismo  masónico, 
contribuyeron en gran manera en la vida pública y política de Artana. Los trastornos 
fueron también aquí bastante hondos y de consideración. Y debido al modo de ser de la 
política de entonces se reprodujeron las cuadrillas de pinches y gallos reñidores y de 
traidores  asesinos,  cuyos  choques  escandalosos  eran  diarios  y  en  cada  uno de  esos 
escándalos colocaban al pueblo en violenta consternación. José Ibáñez miraba muy mal 
esas riñas, esos choques, sin más motivos que la cruel venganza de un hecho anterior o 

12 Com és sabut, la concessió d’estancs a veterans de guerra i a viudes del bàndol vencedor era un fet 
habitual, que encara perdurava després de l’última Guerra civil.



por el prurito de reñir. “No, esto no puede ser, eso no deber ser ni se puede permitir por 
más tiempo, y se debe poner remedio a semejante y gravísimo mal social, se decía él. Si 
esos individuos hubieran ido como 7 años a  la  guerra  obligados,  y  hubieran reñido 
forzosamente como yo, tal vez no tuvieran ahora tantas ganas de reñir”.

José era joven, se hallaba en la plenitud de la vida, cuando se reprodujeron las 
cuadrillas  de los pinches  después  de la  guerra  de Cabrera,  en aquellos  corrompidos 
tiempos de anarquía y de desorganización nacional,  y en los que Artana,  en nuestra 
población  habían  envenenado  el  ambiente.  En aquella  época  no  era  tan  deshonroso 
como es hoy en pleno siglo XX, ser asesino y matón;  parece que aquellos hombres 
habían  perdido  el  sentido  común  y  el  sentimiento  cristiano  los  pinches  de  Artana, 
porque entró nuestro pueblo en una serie de violencias, de luchas parciales y colectivas 
de  cuadrillas  espeluznantes,  horribles:  pues,  eran  raros  los  días  que  no  tuviera  que 
lamentar  algo  y  derramar  abundantes  lágrimas  alguna  familia.  Artana  estuvo  una 
porción de años a merced de los pinchos, sin que pudieran librarla ni redimirla de esa 
humillante  degradación  los  justicias  o  alcaldes  del  pueblo.  Las  mismas  autoridades 
habían esparramado, desde arriba, la anarquía y desorden; y nuestra villa, envuelta en 
esas nubes tan cargadas y preñadas de peligros que amenazaban con una tremenda y 
desencadenada tempestad, la dejaron abandonada a sí misma, al capricho furioso de los 
pinchos, sin poderse librar de esa larga tormenta producida por sus propios hijos mal 
orientados,  quienes  inconscientemente  la  desgarraban  y  desacreditaban,  porque  ella 
misma carecía de fuerza coercitiva para contener el cáncer de su propia depravación.

En  ese  ambiente  tan  cargado  y  preñado  de  peligros,  la  poca  moralidad  que 
perduraba,  quedó como asfixiada y el pueblo parecía un gallinero de pollos ingleses 
destinados al combate diario. El terrorismo más abominable y odioso y la violencia más 
despótica y criminal impuestas por esas cuadrillas de pinchos habían invadido el ánimo 
de  la  población;  y  el  temor  por  parte  de  los  débiles  y  honrados  que  huían  de  los 
compromisos, permitió que aquellos gallos humanos y artanenses, sembraran el pánico 
y el horror, y se hicieran los majos los dueños de la población, hasta el extremo de 
tenerse miedo de ir por la noche por la población; y hasta el mismo alcalde despacharon 
a dormir esos cacos más de una vez, ni el alcalde contaba con medios para resistirlos y 
menos para coartarlos. Los pinchos eran dueños de la calle y mandaban de ella y se 
transitaba por la población mientras los majos lo permitían: contra su voluntad no era 
posible caminar en plena calle, ni siquiera en busca de un médico si el pincho no lo 
permitía. Era la fuerza mayor, la fuerza bruta que se imponía a todo trance. Además 
ellos se buscaban unos a otros para arremeterse y eliminar y quitar del medio a alguno 
que molestaba a alguien;  y para mejor conseguir su diabólico intento se buscaban a 
traición como el cazador espera escondido en una barraca a la perdiz. Las cuadrillas 
amotinadoras y asesinas de Marieta y Carbonero, del Roig de Chocolate y Nabes, dieron 
a este pueblo modelo, después de la guerra de Cabrera, un aspecto de moral e histórico 
horripilante, triste, desgarrador.

Gravísima y vergonzosa debía ser su situación y temibles aquellos hombres que 
la producían, porque nuestro honrado pueblo adquirió una fama horrorosa y fatal  en 
toda  España,  que  perduró  hasta  nosotros  y  aún queda.  El  pueblo  entero  era  un  vil 
esclavo, un juguete de esos 25 ó 30 desalmados e insolentes que de tal manera se habían 
envalentonado: así estaba la población supeditada y convertida en una víctima paciente 
de un continuado abuso.

Nuestro  estanquero  no  podía  contemplar  aquello,  estaba  nuestro  hombre 
nervioso de ver tanta infamia y tanta degradación para su querida Artana.  Ya se ha 
indicado que antes de regresar de la guerra a su casa, D. Baldomero Espartero le colmó 
de honores y de cruces y lo adornó concediéndole todo el fuero militar y se lo ratificó 



cuando fué regente de la corona de España, esto es, que él podía por sí solo juzgar y 
ejecutar: tal vez no hubiera otro seglar en España adornado con ese honor. Ese honor se 
puede mirar  como providencial  en  nuestro  caso,  porque sin ello  no hubiera  podido 
desplegar sus energías ni hubiera hecho tanto bien. Yo no tengo ninguna duda que todo 
eso es un favor especial que el Cielo nos concedió por medio tan extraordinario como 
raro; y al mismo tiempo es una demostración de la confianza que Espartero tenía en su 
ordenanza. ¡Cuánto honra eso a nuestro paisano! ¡Cuánto dice eso en su favor! ¡Cuán 
bueno, justo y honrado debía ser!

Eso que parece una concesión imposible por ser excesiva, es una realidad, es un 
hecho histórico.  Hecho providencial,  ordenado por el  Sacratísimo Corazón de Jesús, 
entronizado ya casi un siglo en este pueblo y parroquia modelos, que quiso redimirlo de 
esa degradación tan ignominiosa, siendo como era posesión del Corazón de Jesús; y 
para sacarlos de ese estado, suscitó  a ese hombre fuerte  y de carácter  y de genio y 
preparado por esa cadena de hechos tan extraordinarios de ser el hombre de confianza 
de  Espartero.  ¿Quién  podía  esperar  esos  medios  tan inesperables  de salvación?  Ese 
cúmulo de circunstancias no se explica naturalmente y sin la intervención de Dios, del 
sagrado Corazón de Jesús, dueño de este pueblo.

Nuestro ilustre José, conocido vulgarmente con el nombre de “el tio Chusep de 
Llonarda”, se excitaba mucho cada desmán, cada arbitrariedad que los pinchos cometían 
con los pacíficos  vecinos,  cada riña y escándalo que armaban;  y harto ya  de tantas 
abominaciones  nuestro  hombre,  de  tantas  fechorías,  se  dijo  cierto  día  muy 
resueltamente:  “Ya estic  fart  de  Marietes,  de  Nabes,  de  Carboneros  y  de  Roigs  de 
Chocolates.  D’eixe guisao ya  en tenim prou. El que me chiste le trenque el  cap.  Si 
agueren anat com yo set añs a la guerra, no tindrien tantes ganes de reñir: o si algú els 
contestara com mereixen, tampoc serien tan valents. Vorem si a mi me fan retirar com 
al alcalde”.

Nuestro  guerrero,  preparado  para  todo  evento  y  conflicto  que  se  le  pudiera 
originar en la peligrosa misión salvadora que se había impuesto y autorizado por el 
fuero  militar  para  colgarlos  a  todos  en  medio  de  la  plaza,  o  para  despacharlos  al 
cementerio en dos sablazos, salió de casa y empezó a rondar por las calles y a vigilar a 
los pinchos barateros. Asusta solamente el pensar los riesgos que por el bien del pueblo 
acomete. Es una empresa que el pueblo nunca le agradecerá bastante. Él rondaba tan 
armado como callado mientras no tuvo ocasión o no ocurrió ninguna fechoría.  Pero 
llegó una noche en que uno de los majos miraba con malos ojos los paseos nocturnos 
del ordenanza de Espartero (Chusep de Llonarda) y se atrevió a decirle: “Tú vesten a 
domir. ¿Qué has dit? ¿Yo a dormir? Esperat”. Desenvainó su corvo, le propinó unos 
golpes soberanos, magistrales, dados con todo el lujo y honores de la esgrima militar, 
que le puso maduro y más blando que una coca; y luego que le maduró le dijo: “Anda, 
pincho, ahora te vas a dormir, perque teu mane yo, i si nos t’en donaré mes”. La escena 
se repitió algunas veces; y cada paliza que les repartía a los valientes majos, el pueblo 
aplaudía y gozaba.

En un principio resistían, no les venía bien, no querían ceder ni entrar en razón; 
pero al que le contradecía tramaba campaña campal con él y le descargaba unos cuantos 
golpes soberanos de sable, de su corvo que le dejaba atontado, destemplado, y luego 
añadía la fórmula: “Ara a dormir; i si no estás content te aumentaré la rasió”.

El pobre pincho, el baratero que había sido el terror de muchos, quedaba tan 
humillado que no sabía lo que le pasaba, y quedaba cubierto de vergüenza, confuso y 
abatido. Pero nuestro héroe, al mismo tiempo que se exponía en esa lucha formidable y 
peligrosa,  catequizaba  a  los mismos vencidos,  preguntándoles  y diciéndoles:  “¿A tú 
t’agrada que yo te anvie a dormir calent i madur com una tomata? No. Y ¿per qué tú has 



abusat tantes vegaes dels que no te donaen ningún motiu? Pues, aquells abusos t’han 
portat esta justa humillasió. Si te portes bé i no dones mes que sentir, ni molestes mes a 
ningú, tindrás en mi un amic, pero si repetixes les fechories, a la primera que fases o 
molestes a cuansevol, alse una forca en mix de la plasa y te penche cap per a vall. Con 
que ara ves a dormir”.

El pobre pincho no tenía más remedio que entrar en razón ante los argumentos 
dados: primero del corvo, y luego los de la razón. Esas convincentes razones aplicadas 
antes que funcionara el corvo, no hubieran dado resultado; pero aplicadas después de 
maduro, lo daban excelente. El mismo criminal veía que era verdad; y como por otra 
parte  no le podían resistir  colocados en medio de la lucha,  porque les calentaba las 
costillas de una manera soberana y el Corazón de Jesús que redimía a su Artana, le 
ayudaba sin duda, de lo contrario, creo que le hubieran asesinado a traición. El Corazón 
de  Jesús  le  preservó.  Le  resistían  los  amos  de  la  plaza  en  un  principio,  pero  se 
encontraron con un diestro, con un maestro de la esgrima y florete consumado: por algo 
no se desdeñó Espartero de tenerlo cerca.

Los pinchos, pues, le obligaron a repartir unas cuantas palizas magistrales, dadas 
a tiempo,  unas cuantas advertencias  y otras tantas amenazas,  con que los insolentes 
pinchos cobraron con escasa justicia sus injustos atrevimientos y fechorías y en menos 
de un año hizo desaparecer los majos gallineros de Artana, y quedó la población en paz 
y  tranquila,  y  la  gente  pacífica  pudo  ya  respirar.  ¡Bien,  muy  bien  por  el  héroe 
pacificador! La gente de orden le dio las gracias y se lo manifestó de mil maneras el 
agradecimiento. D. José Ibáñez quedó satisfecho de su obra pacificadora, y no permitió 
en  su  vida  que  en  Artana  chillase  ni  gritase  un  pincho.  Artana  trabajó  y  progresó 
mientras en los demás pueblos del Espadán continuaban en la misma arbitraria anarquía 
y terrorismo impuesto por los mismos barateros.

Artana nunca agradecerá bastante a su heroico libertador o pacificador su obra, 
hoy ya desconocida e ignorada de todos, porque él expuso su vida, su persona, su casa, 
su familia mujer e hijos: todo lo puso en peligro por redimir a su pueblo, pero era el 
único que podía hacerlo. Por eso mismo es muy justo que le demos a conocer al mismo 
pueblo redimido y que le desconoce, desenterrando estos hechos tan hermosos como 
grandes, y el pueblo moderno al conocerlos, los aprecie de nuevo. Tal vez su misma hija 
desconozca estos hechos de su padre, única de sus tres hijos que sobrevivieron, María 
Dolores Ibáñez Martí. En el Julio de 1926, aún vivía, aunque ya muy entrada en años.

Su padre había cumplido una misión grande, parecía destinado por el Cielo para 
realizarla. Después de haber pacificado el pueblo y purificado de tanta miseria humana, 
arrinconando a todos los majos barateros y pinchos reñidores y traidores asesinos, se 
retiró a su casa como antes, pero sin dejar de velar por la paz pública y privada de los 
vecinos.  Allí  en  su  domicilio  y  propia  casa,  llevó  una  vida  arreglada  y  ordinaria, 
cumpliendo con sus obligaciones de padre, de marido y de estanquero y de labrador, 
entregado  siempre  al  cuidado  de  su  familia,  de  sus  intereses,  haciendo  vida  mixta: 
siendo medio labrador, y medio oficial. Como se ha dicho antes, después de esta jornada 
gloriosa, tampoco se dedicó de lleno a la política, aunque tenía continuamente ocasión 
para  ello.  Siguió  nada  más  que  los  compromisos  de  sus  dos  cuñados,  cacique  y 
secretario.

Después de la pacificación del pueblo y retirado a su casa, ya no se conocen más 
hechos del Sr. Ibáñez,  viviendo retirado con los suyos y llevando la vida pacífica y 
tranquila una porción de años más, alegrando a sus hijos con su venerable presencia y 
con sus saludables amonestaciones, hasta que, cansado y rendido aquel organismo tan 
fuerte y vigoroso, se rindió bajo el peso de los años y el desgaste que producen la vida 
misma y los trabajos, muriendo en el seno de la familia y de la Iglesia católica, después 



de haber recibido los santos sacramentos, y rodeado de los suyos y de los amigos y 
bendecido  por  el  pueblo  agradecido,  en  el  año 1867.  Es  de  suponer  que  el  Señor, 
infinitamente  justo y misericordioso,  le  habrá  retribuido todo el  bien que  hizo a  su 
pueblo.
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CAPÍTULO XIII

Juan Vilar Peris (Caset)
Éste es un digno pariente del anterior. A este hombre notable, no obstante de 

vivir actualmente una multitud de nietos y biznietos, apenas le conoce un artanense, 
porque nuestros ascendientes, como se ha expuesto ya, se cuidaron más de hacer que de 
anotar; estaban curados de esa laudable curiosidad que hace guardar ciertas notas en 
cartera. Sin embargo, no deja de tener conocidas algunas notas simpáticas, que merecen 
su anotación y figurar este labrador entre los artanenses más notables. Fué hijo de Juan 
Vilar y de María Francisca Vicente Peris, y nació en Artana el día 25 de Setiembre de 
1795; y se le puso por nombre en la pila bautismal el nombre de Juan, como a su padre. 
Su familia  era considerada en el pueblo,  y su padre,  alternando con los hombres de 
saber,  ya  conocidos,  como  Villar,  Montesinos,  Sanchordi,  etc.,  desempeñó  algunas 
veces la alcaldía de Artana.

Su madre, sumamente buena cristiana y piadosa, como era entonces la masa de 
población,  amamantó  ella  misma a su hijo y le crió,  cumpliendo ese sagrado deber 
natural de criar a sus hijos, pedazos de su corazón, pero el niño tuvo la desgracia de 
quedarse huérfano tan pronto y tan pequeño, que no conoció a la que tan cariñosamente 
le dio el ser y le amamantó.

El niño Juan fué educado por su mismo padre, cristiano de buena cepa, mas no 
pudo estar tan cuidadosamente educado como si hubiera vivido la que le dio el ser, pero 
hizo cuanto pudo su padre para que su hijo estuviese bien educado y fuese un excelente 
cristiano, infundiéndole, desde muy pequeño, el santo temor de Dios y la devoción al 
Corazón de Jesús y a los SS. Patronos Juan y Cristina y al Smo. Cristo del Calvario de 
reciente edificación por D. Felipe Pla. El niño Juan se crió muy desarrollado y era un 
modelo de belleza masculina. Su belleza no era mayor que su desarrollo físico, que era 
extraordinario:  era  Juan  el  encanto,  la  alegría  y  la  admiración  del  pueblo;  y  la 
circunstancia de no tener madres, aumentaba la admiración y la simpatía en su favor.

Después que aprendió algo fué dedicado al campo, como su padre. En esa labor 
pasó Juan unos pocos años desarrollándose su organismo con una robustez envidiable, 
hasta que llegaron los calamitosos tiempos en que el orgulloso Napoleón exteriorizó su 
codicia  y  orgullosa  pretensión,  aspirando  a  la  posición  completa  del  mundo, 
conquistando las naciones de Europa. La empresa no le salió fallida en un principio; 
pero  llegó el  tiempo y turno a  España,  desprovista  de ejército,  de armamento  y de 
municiones; y por medio de una estratagema o mentira llegó pacíficamente a Madrid, 
secuestró, por medio de otro engaño, parecido al beso de Judas, a la familia real y al 
mismo rey,  D. Fernando VII, y les llevó prisioneros a Francia y se proclamó rey de 
España. La indignación de los españoles llegó a su último extremo. España en masa se 
levantó contra el traidor intruso y se hizo un esfuerzo tan espontáneo como supremo; y 
como  no  teníamos  ejército,  de  todas  partes  salían  guerrilleros  temibles,  verdaderos 
héroes que admiraron al mundo entero.

Nuestro  Juan,  mozuelo  de  12  abriles,  pero  de  fuerzas  y  puños  de  hombre, 
rebosante de sangre española, hubiera querido tener 25 años para darle dos puñetazos al 
mismo Napoleón o a su hermano Pepe Botella. Esos deseos que parecen una puerilidad, 
tienen  su  parte  formal,  porque  no  les  serían  muy  agradables  los  puñetazos  del 
muchacho. En 1810 nuestro joven de 14 años cumplidos y cerca de los 15, parecía un 
hombre bien formado y desarrollado: solamente se lo conocía cuando se le miraba de 
cara.



Como la lucha por parte  de España para deshacerse de los franceses era  tan 
enconada y Francia introdujo un ejército tan enorme dentro de España, fué necesario 
recoger en absoluto todos los hombres útiles para manejar una carabina, con el fin de 
contener y rechazar la avalancha francesa que lo llenaba todo; y como Juan estaba tan 
desarrollado, y gozaba de una musculatura tan robusta y de mucha fuerza, le cogió el 
Estado  español  como  bueno  para  la  guerra,  para  la  terrible  lucha  de  nuestra 
independencia. ¡Daba lástima llevar a la guerra aquel florón de 14 años, tan hermoso y 
tan simpático!

Ya tenemos  a  Juan,  al  hermoso  Juan,  al  pimpollo  de  14  años  en  filas,  para 
formar  en  aquella  espantosa  guerra  de  exterminio,  su  llamamiento  fué  singular  y 
excepcional. El sacrificio que hicieron al separarse padre e hijo fué indescriptible, pero 
no había remedio, el Estado lo pedía, la Patria lo necesitaba. Su padre, patriota como el 
que más, le hizo este encargo: “Hijo mío, defiende bien a nuestra madre Patria ultrajada 
y  hollada  por  plantas  extranjeras;  y  si  dios  lo  permite,  muere  con honra”.  Los  dos 
ofrendaron aquel inmenso sacrificio de sus vidas e intereses a Dios por la Patria.

Juan se acordó continuamente del último encargo de su buen padre; y en efecto, 
aquel niño en apariencia y volumen de hombre fué un hombre cabal en el desempeño de 
sus  obligaciones  de  soldado  y  de  guerrero:  sus  pocos  años  no  le  engañaron  y 
desmintieron  sus  sentimientos  y  excelente  voluntad.  Cumplió  en  las  marchas  como 
fuerte,  en  los  fuegos  como  valiente  y  en  el  mejor  de  los  soldados.  Fué  el  soldado 
cristiano, el modelo de los defensores de la Patria, fuerte, decidido, valiente, y dotado de 
naturales conocimientos, dando a todos sus compañeros muchas lecciones de valor y de 
caridad, de piedad cristiana y de puro patriotismo. Cuando volvieron a abrazarse padre e 
hijo, terminada aquella guerra, y humillado el orgullo francés, pudo decirle éste: “Padre, 
he cumplido bien su encargo, he defendido bien a España ultrajada”.

Un incidente desarrollado en plena plaza de la Cebada13 en Madrid nos da a 
conocer quién fué Juan. Al final de la campaña y el rey devuelto a Madrid, un soldado 
veterano en años y en servicio, la emprendió con él y le llevaba mareado mucho tiempo, 
mortificándole con la burla socarrona de “Caloyo”14 porque era aún un joven imberbe. 
Nuestro Juan le dio muchos avisos y le había dicho con buenas formas repetidas veces 
que no le molestase, porque nadie tiene que molestar a otro sin motivos, y menos a un 
joven que no le ha faltado en nada ni dado ocasión a que él le falte, pero aquel insolente 
veterano no se dio por entendido, y continuó sus burlas necias e injustificadas. En otra 
ocasión le dijo Juan: “Haga usted el favor de no molestarme más, porque podía ocurrir 
lo que usted no espera, ni yo quiero”. El insolente quiso continuar, con el fin de castigar 
el  atrevimiento  de  haberle  dado  esa  especie  de  amenaza,  al  mismo  tiempo  que 
advertencia el prudente Juan, y todavía aumentó las burlas y los insultos. Aquello ya era 
una provocación, y se apartó Juan de aquel lugar, porque Juan perdía el equilibro de su 
voluntad, sintiendo la tentación horrible de estrangularlo; pudo contenerse y se marchó.

Un día se encontraron en la plaza de la Cebada y el veterano empezó con los 
insultos de siempre y provocaciones. Juan ya no habló una palabra, y repitiendo lo de 
David a Goliat, cogió del suelo un pedazo de ladrillo que tuvo a mano, y se lo arrojó con 
tanta fuerza y puntería que, dándole en el pecho, el insultador cayó como una pelota al 
suelo y desvanecido, sin conocimiento. No hay que decir el alboroto y escándalo que se 
armó. El uno fué detenido y el otro recogido del suelo sin conocimiento y llevado a la 
enfermería del cuartel u hospital militar. Por fortuna no fué cosa grave, fué una buena 
contusión  que  le  produjo  un  aturdimiento.  Juan,  como  buen  cristiano,  aceptaba 

13 Una plaça popular, amb un important mercat, al mateix centre de Madrid, on, entre altres coses, 
s’aplicaven els ajusticiaments.
14 El “caloyo” era popularment el recluta, el soldat novell, el quinto.



resignado las consecuencias que el lance le originase; pero contaba él con el Cristo de 
nuestro Calvario y en Sta. Cristina,  a Ellos encomendaba su causa y proceso; y,  sin 
duda, atendieron a sus oraciones fervorosas, como las hacen los afligidos. El caso llegó 
en  seguida  a  manos  del  rey,  D.  Fernando VII,  y  quiso éste  ver  al  reo.  Eso fué su 
salvación. El prisionero fué conducido a la presencia real. S. M. se extrañó al ver un 
soldado tan joven,  imberbe,  pero se extrañó todavía más al  contemplar  aquel rostro 
virgen, que no ostentaba las repulsivas marcas que imprimen el vicio y la degradación: 
al contrario, aquel rostro manifestaba el glorioso sello de la fuerza pura, de la energía 
viril, de la virtud en una palabra y de un largo sufrimiento.

El  rey  no  se  explicaba  que  aquel  joven  fuese  llevado  prisionero  a  su  real 
presencia. El interrogatorio no fué largo: “Muchacho, dice el rey, ¿cómo te llamas? Juan 
Vilar Peris, siervo de España y de mi rey D. Fernando. ¿Cuántos años tienes? Señor, 18. 
¿Y estás ya en filas? Cuatro años ha que lucho por la Patria ultrajada y por mi rey 
traicionado. ¿Has luchado mucho? Con entusiasmo, Señor, y cuanto he podido, y hasta 
dar mi sangre y la vida su hubiera sido menester el sacrificio de mi vida”. El rey se 
estremeció. Vuelve el interrogatorio: “¿Cómo viniste tan joven, hijo mío, a filas? Señor, 
me  vieron  tan  desarrollado  y  con  fuerzas,  y  me  cogieron  como  hombre  útil  para 
despachar  franceses.  Bien,  muchacho  hijo  mío,  bien.  ¿De  dónde  eres?  De  Artana, 
provincia  de  Valencia.  ¡Conque  valenciano!,  exclamó  suavemente  S.M.  Dime,  ¿es 
verdad que tú le has pegado a un soldado veterano? Sí, señor. ¿Por qué le has pegado? 
Señor, se empeñó en ello.  Me iba insultando continuamente desde hace meses en la 
calle  y en la  plaza,  en el  cuartel  y fuera y en donde me encontraba.  Centenares  de 
soldados son testigos de esas provocaciones, llamándome con guasa “caloyo”. Le dije 
con buenas formas y centenares de veces que no me insultara y que me dejara en paz, y 
tomando mi prudencia por cobardía  aún me insultaba más.  Un día a sus insultos le 
contesté con un consejo y amenaza, diciéndole que podía ocurrir lo que él no esperaba y 
yo no quería. Entonces quiso castigar mi atrevimiento, y yo me marché porque me temía 
a mí mismo: tenía ganas de estrangularlo, pero pude dominarme y me marché. ¡Muy 
bien, hijo mío,  muy bien! Algunos soldados le avisaron, tampoco hizo caso. Hoy al 
encontrarme en la plaza de la Cebada, me arremetió los mismos insultos, y yo no he 
podido contenerme, he cogido un pedazo de ladrillo del suelo, y se lo he arrojado con tal 
fuerza y puntería que dándole en el pecho ha caído al suelo redondo. Un buen soldado 
del rey de España y un joven que se ha sacrificado por la Patria no debe ser ofendido 
por nadie sin motivo; y yo, señor, me creo haber cumplido tan bien como el primero en 
la defensa de la Patria y de S.M. No podía permitir por más tiempo el insulto. Ése es el 
motivo de estar en su real presencia, señor”. El rey oyó atento la exposición; y viendo la 
sinceridad  de  las  palabras,  dijo:  “Has  obrado  bien,  muchacho:  así  me  gustan  los 
hombres y más los soldados. Vete, pues, tranquilo, hijo mío, al cuartel”. Poco tiempo 
después,  Juan  fué  licenciado  y  regresó  muy  contento  y  satisfecho  a  su  casa  y  se 
reintegró a su padre.

Poco  después  de  haber  terminado  todos  esos  acontecimientos,  se  enteró  en 
familia de un episodio ocurrido mientras él estaba en la campaña, y tuvo un arranque 
espontáneo de odio contra los franceses, y hubiera querido habérselas con el mismo 
general  Suchet15.  Subió un día al  castillo  y vio la colosal torre de los Scipiones sin 
puerta y desmantelada. Esa vista inesperada le produjo honda pena y sospechó en algo 
extraordinario.  En casa dijo a su padre:  “He subido al  castillo  a contemplar  nuestra 

15 Louis Gabriel Suchet (1770-1826), Mariscal de l'Imperi Francès, un dels generals més brillants de 
Napoleó. Mn. Lluís pareix desconèixer que el 1823 Suchet va formar part dels Cent Mil Fills de Sant 
Lluís, l’expedició que havia de restaurar Ferran VII com a rei absolut d’Espanya; d’haver-ho sabut segur 
que haguera tingut una opinió més favorable del general francés.



histórica torre, y la he visto sin la puerta de hierro y desmantelada. ¿Qué ha pasado, 
padre? Hijo, yo te lo contaré mejor que nadie. Era yo entonces justicia del pueblo, y 
como alcalde recibí un oficio del general Suchet que mandaba la región, haciéndome un 
pedido de hierro considerable, con la amenaza de fusilarme si no le mandaba dentro de 
tres días la cantidad pedida. Yo no tenía hierro disponible, y no tuve más remedio que 
arrancar la puerta de la torre y otras pequeñas para reunir la cantidad que me exigía:  
hasta las llaves del castillo  tuve que entregar como hierro,  para que no me fusilara. 
¡Virall, qué lástima no haberle metido estos puños en su impía cabeza!”

Juan continuó al lado del buen padre, trabajando de labrador. Como joven de 
inteligencia  despejada,  de  excelente  voluntad,  de  un  físico  envidiable  y con buenas 
fuerzas  musculares,  pronto  logró  ser,  en  aquel  tiempo,  un  labrador  completo,  de 
nombradía: con la particularidad, que muchos trabajos que para la mayoría son pesados, 
para él, debido a su fuerza muscular, eran meros juegos.

En medio de su acrisolada honradez, se inficionó con el mal de la época, esto es, 
hacer  ostentación  de  sus  fuerzas,  los  desafíos,  el  valor,  y  la  riña.  Juan  era  de  un 
temperamento  fuerte  y  enérgico;  y  cuando la  razón le  asistía,  no retrocedía  ante  el 
enemigo, ni ante el peligro, porque era un hombre verdaderamente valiente y poseía 
cualidades especiales para el combate: estaba avezado a la riña durante la guerra. En 
aquel tiempo eran en Artana las riñas casi diarias. Juan se encontró en algunos lances, 
porque accidentalmente formó parte de la cuadrilla del célebre Vichac16 y alguna que 
otra vez tuvo que tomar parte, aunque siempre con razón: vicio social que entonces no 
era humillante ni bochornoso.

Una noche vinieron a buscarle  unos amigos,  entre  ellos el  famoso y temible 
Vichac, jefe de la cuadrilla de los pinchos. Se fueron amistosamente a pasar la velada a 
una  casa  amiga  y de  un amigo  de  ellos,  a  la  casa  de  Cabrero  (Brinet),  abuelo  del 
sacerdote (mosen Visent  de Cabrero).  Hablando y riendo Vichac,  muy presumido y 
orgulloso, tuvo el mal gusto de insultar y de humillar a todos los amigos. Le llamaron al 
orden y él no hizo caso, y, despreciándoles, continuó con los insultos delante de toda la 
familia y de las hijas de casa, que es lo que ellos más sentían. Los desprecios y palabras 
de mal gusto las dirigió de un modo especial  a Juan y contra otro llamado “Pedás”, 
hombre también temible.

Al salir le pidieron explicaciones de los insultos y le recriminaron diciéndole que 
lo había hecho muy mal y había sido imprudente. Vichac, furioso como un demonio, se 
abalanzó  contra  Pedás  navaja  en  mano  para  asesinarlo.  Pedás  cayó  bajo.  Juan  les 
reprende amistosamente con estas palabras: “Virall, dejad estar de tonterías. Siempre 
estáis con las mismas”. Vichac deja a Pedás y se abalanza contra Juan y en el primer 
golpe de navaja, le pasó el brazo izquierdo. Los demás huyeron, quedando solos los 
tres: Pedás, Vichac y Juan. Juan, veloz como un relámpago, le dio con el cayado que 
llevaba  tan  terrible  golpe  en  la  espina  dorsal,  que  se  la  partió.  Vichac  solamente 
pronunció estas palabras: “Caset, m’has mort, pero tens raó. Portam a una casa. ¿Aón 
vols que te porte? A la meua no, a casa de Brinet”. Juan, lleno de caridad se agachó, se 
lo carga al cuello, lo lleva a las dels Cabreros, toca con la mano a la puerta, lo deja caer 
suavemente  sobre  el  umbral  y  Juan  escapa  al  monte.  Cuando  salieron  a  ver  quién 
llamaba, Vichac era ya cadáver17.

Juan escapó corriendo,  con el  fin  de evadirse  de la  justicia;  y  se  refugió  en 
aquella noche en una casita de la Solana; y hacía tanto frío en aquella noche, que Juan 
16 Potser el malnom “Vichac” es referira al bitxac comú o vitrac o cagamànecs (Saxicola torquata), un 
pardalet comú a la nostra zona.
17 Segurament per partir-li la columna no s’haguera mort; Mn. Lluís és indulgent amb el seu avi. També 
és interessant imaginar l’escena amb les navalles d’Artana, de mig metre de llarg i ricament adornades, tal 
com s’ha mostrat a Artanapèdia.



arrancó el encañizado del techo para calentarse un poco. En la madrugada huyó lejos de 
la región, y se unió a una caravana de alcorinos que iban vendiendo obra fina de Alcora 
por las Castillas y León.

Entre  tanto  el  pueblo  se  había  alegrado  mucho,  por  haber  desaparecido  del 
medio el temible Vichac, y se entristecieron porque había desaparecido del pueblo el 
mejor joven, suponiendo todos que Juan se había visto comprometido y le había muerto.

Juan entre  los de Alcora llevó una vida intachable,  correcta,  como excelente 
ciudadano y como cristiano modelo, y muy arrepentido de lo hecho, y más por haber 
complacido a esos hombres que le inducían. Eso mismo dijo uno de aquello ambulantes 
a mi padre en Valladolid, con quien se encontró por una coincidencia. Mi padre fué a 
comprar papel y sobres a una papelería, y el dueño le preguntó: “¿D’on eres, Valensiá? 
Vosté ¿qué sap si yo soc valensiá? No pots nengaro. ¿De quin poble eres? De un poble 
de la provinsia de Castelló que se diu Artana. ¿Artana…? D’allí venia en nosatros un 
compañero que tots voliem en deliri per lo bon home, per lo noble, per lo bo en totes les 
condisions que puga tindre un home. ¡Cuán donaria per vorel o per saber d’ell! ¿Com li 
diuen? Juan Vilar Peris, contesta el alcorí. Pues, señor, eixe que vosté diu, es mon pare. 
¿Com? ¿Ton pare? Pues, es el millor home que yo he vist. Etc., etc.”

Juan fué tomado como dependiente por uno de aquellos ambulantes de Alcora 
muy rico que tenía tienda de obra fina abierta en varias partes, entre ellas en Madrid. 
Juan pronto fué el hombre de confianza de su amo y se lo llevó a Madrid y le colocó al  
frente de su tienda. Una mañana, ya hacía un año que faltaba del pueblo, el dueño estaba 
también en la casa,  pero dentro.  Estando Juan en el  despacho del público,  entró un 
caballero con su señora a practicar algunas compras. Juan y el caballero se miraban, se 
habían reconocido, se examinaron mutuamente, de una manera atenta, pero no se decían 
nada. El caballero se fijó nuevamente y al marcharse, retrocede y dice: “Vilar, ¿y eso? 
Mi coronel, la desgracia. Se abrazaron los dos fuertemente. Pero ¿qué te pasa, Vilar? 
¿Es que tu casa ha venido a menos? No, mi coronel: es que soy asesino, he muerto a uno 
y huí para que la justicia no me cogiera. ¿Pero cómo es eso, tú asesino? Mi coronel, son 
circunstancias de la vida…”. Juan contó la historia del hecho a su coronel, quien se 
convenció de la verdad del hecho, y le dijo: “Vilar ya hablaremos”. Pocos días después 
el  coronel  volvió a  ver a su soldado entregándole  el  indulto firmado por el  rey,  D. 
Fernando VII. Esos acontecimientos sucedieron por los años 1823. 

Poco  tiempo  después  tomó  estado  y  se  casó  con  una  buena  muchacha,  con 
Teresa Sales y tuvo su primera descendencia, a su hija Teresa en el año 1825. Tuvo 
cinco hijos: Teresa, Juan, María, Luis y José. María murió muy jovencita, y los cuatro 
se  han hecho viejos.  Una vez  Juan se creó el  hogar  y la  familia,  no quiso ya  más 
amistades  comprometedoras,  y  no  atendió  a  los  requerimientos  de  aquellos  amigos 
antiguos, y vivió todo para Dios y para su familia, siendo mirado en la población de 
Artana como un modelo de casados y un padre ejemplar de sus hijos. Mi padre y mis 
tíos han dicho siempre que han tenido el mejor padre del mundo.

Él se hizo cargo perfecto de los que son los suegros, los padres, los hermanos, 
los cuñados, y lo que son la mujer y los hijos; y procuró dar, con esmero, a cada uno lo 
suyo, el pedazo de su corazón que le correspondía: esto es, el respeto, el trato, y las 
relaciones que a cada uno debía dar y le merecía: así es que fué Juan querido, amado y 
obedecido de todos. Su vida privada y particular era la de un buen discípulo de Cristo; 
la de un cabeza de familia excelente, modelo en todos sus aspectos. Él vivió sacrificado, 
víctima de sus deberes para que la familia no careciera de nada, no le faltara, y ahorró 
cuanto pudo dentro de la justicia y de lo prudente, para que sus hijos brillaran entre la 
mejor sociedad del pueblo.



Era  el  hombre  más  trabajador  del  pueblo,  sin  caer  en  la  odiosa  avaricia:  se 
guiaba siempre por su clara razón, ilustrada por el evangelio. Era difícil que en la Sierra 
Espadán hubiera otro contemporáneo que le aventajara en todas sus cualidades,  muy 
difíciles de juntar en un mismo individuo: gran fuerza muscular,  habilidad pasmosa, 
voluntad ilimitada, y por añadidura, gozaba de una ligereza para caminar, que admiraba, 
era andarín. Parece que el Señor se complació en hacerlo extraordinario. Su vida activa 
está sembrada de episodios extraordinarios que para los demás hombres son imposibles, 
como hacer faena de cuatro y cinco hombres de puños y con gana de trabajar, y bien 
hecha. Con estas habilidades, que las tenía en sumo grado, se hizo el labrador de fama, 
el más competente del pueblo, y por su honradez y vida arreglada se hizo respetable y 
conocido en toda la provincia de Castellón y antes de la de Valencia.

Un hecho de ligereza entre miles. Era el verano. Juan era joven y recién casado. 
Vivía con los suegros. Una mañanita dice a su suegro: “Vaig en una correguda a la Font 
del Ferro y portaré raim per a postres (dos cuartos de subida y uno de llano). Muy bien, 
dijo  su  suegro”.  Juan  se  marchó,  y  al  llegar  al  corral  de  la  “Villara”,  cambia  de 
pensamiento y en vez de ir al puesto indicado, se fué al Racó, casi doble distancia y 
peor camino. Llena su cesta de uva, se la coloca a la espalda, y emprende la terrible 
subida  del  monte,  casi  perpendicular:  solamente  para  subirla  se  necesita  tener  un 
pulmón de hierro. Llegó a casa y el suegro y la mujer, extrañados le preguntan: “Ya 
vens de la Font del Ferro. No, vinc del Racó”, contestó Juan tranquilamente, como la 
cosa  más  natural  del  mundo  y  ordinaria.  No se podían  convencer  de lo  que  decía, 
porque aún les pareció pronto para ir a la Font del Ferro, pero no tuvieron más remedio 
que  convencerse,  cuando  vieron  el  testimonio.  “Miren  el  raim,  ell  ho  diu.  Ademés 
poden preguntaro a fulano que la encontrat en el camí”. Efectivamente, vieron la uva del 
Racó.  Se  quedaron  asombrados  del  hecho.  Él  podía  hacerlo  sin  ningún  quebranto, 
porque le sobraban fuerzas, salud y piernas. En el trabajo ordinario de la labranza era lo 
mismo: su faena era la de varios hombres y mejor realizada que ellos. Era una habilidad 
especial que tenía y había recibido de Dios.

Cuando estalló la guerra de Cabrera en 1833 tenía Juan unos 38 años y era un 
hombre muy atendido y muy consultado en muchos casos. Él lamentaba en el alma la 
continuación de esta guerra civil, y más por el atropello a la justicia y despojo que se 
hizo del trono al príncipe D. Carlos V y los resultados enormes y desastrosos que esa 
injusticia reportaría a España. Su opinión se inclinó a favor de Carlos V, porque creía 
sinceramente que esa parte defendía la justicia y el derecho violado y además porque 
estaban ya hartos de los liberales. Durante la guerra sufrió todas las incomodidades, 
todas las molestias y abusos, que no fueron pocos.

Llegó el año 1839 y Juan desempeñaba en el Ayuntamiento el segundo lugar, o 
era primer regidor. En el Marzo del mismo año 39, recibió el Ayuntamiento de Artana 
presidido por D. Patricio Pla, un comunicado de D. Ramón Cabrera, informándolo que 
bajo pena de la vida mandara a los amos de los tejares, de hornos de cal, de hieso, etc.,  
etc., que fabriquen todo el material que sea posible y que no vendan a nadie un dinero 
de  material  porque  al  que  faltara  a  mi  mandato  le  pasaré  por  las  armas  y  el 
Ayuntamiento de ese municipio se cuidará del acarreo de esos materiales al castillo, 
porque he pensado hacer  restaurar esa hermosa fortaleza  y edificar  en el  pueblo un 
hospital de sangre. El alcalde y concejales se quedaron aturdidos al leer el oficio de D. 
Ramón Cabrera.

Juan,  hombre  decidido  y de  armas  tomar,  discurría  mucho  sobre el  presente 
compromiso. “Si yo pudiera evitar, se decía, el proyecto de D. Ramón… pero ¿cómo es 
posible evitarlo? ¡Pobre pueblo mío, qué calamidades sobre ti! ¡Señor, y no podremos 
evitarlo? Mucho quiero yo a D. Ramón, pero quiero más a mi pueblo”. Le vino una idea 



salvadora,  pero era una idea arriesgada que comprometía  la vida del que la hiciera. 
“Probaré a ver si puedo realizar mi pensamiento, se decía. Si D. Ramón lo sabe me 
fusila, no tengo remedio; pero si no lo sabe puede dar resultado. Mas ¿cómo no saberlo 
D. Ramón? Pero no importa, mi vida a Dios por el bien del pueblo”.

Combinado su plan sin comunicarlo a nadie, se presenta una noche en casa del 
alcalde y le dice: “Patricio, déjame el oficio de D. Ramón, quiero estudiarlo bien”. El 
alcalde, sin sospechar en nada, se lo entrega. A la mañana siguiente, con ropa sucia del 
trabajo, coge el oficio y se fué a Nules que tenía en aquella plaza su estado mayor el 
generalísimo del gobierno en contra de Cabrera y le enseña el oficio de éste. Mas el 
general  se  quiso  quedar  con  él.  Costó  mucho  de  convencerlo.  Juan  le  decía:  “Mi 
general,  después  de  tomarme  el  sacrificio  del  viaje  y  exponerme,  ¿aún  quiere  que 
Cabrera me fusile? Cópielo si le conviene, pero devuélvame el original, porque el día 
que D. Ramón venga a Artana y se le ocurra pedir  el  oficio,  me fusila”.  El Estado 
Mayor se declaró en su favor. Entonces lo copiaron y se lo devolvieron. Por la noche lo 
devolvió al alcalde, sin indicar una palabra de lo que había sucedido: la cosa quedó 
callada, en completo secreto.

Habiendo pasado ya  cerca de dos meses,  cuando Juan no se acordaba de tal 
asunto, llegaron las fuerzas del general Borso al pueblo. Nadie extrañó la visita, porque 
las hacía con frecuencia. Borso se hizo vecino de Juan y en su casa había alojados un 
capitán y un teniente.  Estando comiendo,  día 22 de Mayo,  dice el  capitán:  “Patrón, 
¿sabe a qué venimos? Capitán lo ignoro. Pues, venimos a derribar la torre del Castillo.  
¿Eso cómo es?,  preguntó mi abuelo.  No lo sé,  patrón.  Solamente sé que venimos a 
derribar la torre del castillo, y que es mandato del Capitán general y Virrey, D. Javier 
Aspiroz”. Pero Juan no descubrió una palabra de su intervención en el asunto. El secreto 
fué como el  de confesión;  a  él  no le  sucedió  ningún percance.  Dios le  protegió en 
aquella  obra peligrosa por ser tiempo de guerra;  y él  libró al  pueblo de incontables 
percances y desastres de guerra. La torre fué derribada el 24 de Mayo del año 1839. 
¿Quién le había de decir a él mismo en el año 1814 cuando lamentó ver la torre sin 
puerta y 25 años después ser él mismo la causa de derribarla? ¡Contrastes de la vida! 
Con ese valor heroico libró al pueblo de muchos conflictos y compromisos.

Ya  se  ha  expresado  que  cuando  la  razón  asistía  a  Juan,  era  de  un  valor 
indomable  y  lo  demostró  en  multitud  de  casos.  En  aquellos  tiempos  de  justicia 
municipal iba ésta a gusto del alcalde; y en Artana había un alcalde que se las traía solo, 
era  temible  y usaba mal  de la  Autoridad,  por medio de preceptos  ridículos,  recogía 
mucho  dinero  de  multas.  Uno de  los  preceptos,  con  carácter  de  ley,  es  éste:  “Que 
ninguno vaya de noche por la calle, sin llevar en la mano un tizón de fuego encendido, 
bajo la multa de una peseta”. Un día al anochecer, mi padre, niño de 8 años, fué enviado 
a un recado y en la calle se le apagó el tizón. En eso le sorprendió el alcalde, un tal  
Llidó (Sellut) y le dijo: “Mal educado, desobediente, ¿así vas tú por la calle? Paga una 
peseta de multa”. El niño se puso a llorar. “¿Quién es tu padre? El tío Juan de Caset”. El  
alcalde se sintió contrariado al oír ese nombre. El niño llegó llorando a su casa y su 
padre le pregunta: “¿Por qué lloras? Es que iba por la calle y el tizón se me ha apagado 
y el alcalde me ha puesto una peseta de multa. ¿Por eso lloras? Mañana irá el padre y la 
pagará”.

En efecto, al día siguiente toma una peseta y se fué en busca del alcalde, pero 
con intención de darle un buen metido. Le encontró en su casa. Al encararse con él y 
saludarle, le dijo: “¿Le has impuesto una peseta de multa a mi hijo? Sí, porque llevaba 
el tizón apagado. ¿Pero lo llevaba en la mano? Sí, pero apagado. ¿Pero lo llevaba en la 
mano? Claro que sí. Pues hay que reconocer, Alcalde, que el niño ha obedecido a tu 
injusto y caprichoso mandato. ¿Y a ti no te cae la cara de vergüenza de imponer esa 



multa a un niño de 8 años que te obedece? En vez de sentarla al niño, ¿por qué no me la  
impones  a  mí?  Además  debes  darme  recibo  de  esa  multa,  diciendo  porqué  la  has 
impuesto, no vayas a manifestar una mentira. No hay, Caset, libro de multas ni recibos. 
¿De modo que no tienes libro de multas ni das recibo? ¿A qué destinas ese dinero? Yo 
quiero saberlo. El alcalde no contesta. Toma, pues, la peseta”. Pero se la daba con la 
mano izquierda, con la intención de que si la cogía, echarle la derecha al cuello; pero no 
quiso tomarla nunca, por más que lo instó mi abuelo. Debió calarse la partida.  “De 
manera que ahora que me ves un poco formalizado no hay multa, y si te temiera, habría 
amenaza y multa… ¿Verdad? Eso lo hace un canalla. Tú estás demostrando ser un vil 
cobarde, un infame pesetero que abusas de los débiles; estás indicando tú mismo que 
esa multa es injusta, y ese mandato del tizón es tan injusto como ridículo. Así esclavizas 
inicuamente al pueblo en nombre de la justicia y de la ley y de Dios, infame. Vamos, 
¿quieres tomar la peseta?, le dijo en actitud de marcharse. No la tomo. Pues, no digas a 
nadie que me has cobrado la peseta, haciendo alarde, ni digas tampoco que yo he dejado 
de presentarme”. La lección que le dio mi abuelo al temible alcalde Sellut fué tremenda: 
en adelante el tío Sellut mitigó aquel rigor arbitrario.

Conocía él perfectamente lo que es un hombre y lo que es el mundo. Un día 
estaba trabajando en una finca suya en el término de Onda, en Vilamcam. A la mitad de 
la tarde se puso a llover y Juan se retiró en una casita de campo vecina al suyo: estaba  
solo. Cuando pasó la fuerza del agua y estando mirando al tiempo, se le presentó un 
fantasma que intentó asustarlo: pero Juan muy tranquilo al mismo tiempo que recogía 
del suelo tres escogidas piedras, su arma favorita, dijo: “Fantasma, mira si sé a dónde 
tienes  la  cabeza”.  El  fantasma,  al  verle  en  actitud  resuelta,  exclamó  suplicante: 
“Hombre,  hombre,  no  me  tire.  Pues  entonces  no  eres  un  fantasma:  eres  un  tonto. 
Dispense, dispense”; y desapareció.

Entre  las  muchas  virtudes  y  excelentes  cualidades  que  le  adornaban  y  le 
convertían en un hombre modelo y excepcional, parece que fué la pulcritud, la limpieza, 
la perfección en todas sus cosas. Cuando salía de casa limpio y arreglado, como en los 
días festivos, era la admiración de todos, de los propios y extraños, y la satisfacción y 
gloria de los suyos; parecía una paloma sin defectos cuando iba en traje de fiesta, pero 
sin caer en la ridícula presunción, ni en la odiosa vanidad: era todo en él lo más natural. 
Su vestido,  siguiendo a la  época,  era todo blanco en verano: camisa de lienzo o de 
cáñamo, gruesa con un palmo de cuello y de un dedo de espesor, y el célebre sarahuells 
del mismo cáñamo de casa, y las medias blancas que cubrían tan solo la pierna, dejando 
desnudo el pie. Uno que no lo hubiera conocido, afirmaría que Juan no pensaba más que 
en asearse; y, sin embargo, era lo que menos le preocupaba. Él siempre iba aseado, aún 
viniendo del trabajo. El ser limpio y aseado tomó en él cartas de naturaleza. Era un 
modelo de belleza de la época su modo y costumbre de presentarse. Llevaba su cabello 
largo, peinado que le colgaba sobre los hombros y cuello. Era la envidia del pueblo. En 
su ancianidad,  cuando tenía su cabello blanco,  sus melenas  eran hermosos haces de 
pelos que envidiaban muchos ancianos, y hasta la muerte le duró su hermosura relativa 
y limpieza de su persona.

Su preocupación constante era hacer felices a sus hijos. Él les permitía todas las 
complacencias y diversiones lícitas y honestas y no les prohibía ninguna diversión de 
las que dieron al pueblo.

Trabajó él solo como una cuadrilla de hombres; y en medio de un trabajo tan 
rudo se preocupaba de la formación moral de sus hijos; sabía que era padre de ellos y 
cargaba con la responsabilidad de sus almas delante de Dios; él sabía que debía darles el 
ejemplo vivo de sus obras, de sus hechos de sus enseñanzas y debido a ello y a sus 



tantas tolerancias sus hijos Juan y Luis se hicieron notables y hasta casi famosos en 
estos pueblos.

En  el  heroico  Juan  se  hermanaron  otros  dos  extremos  que  suelen  andar 
divorciados: el ser tan trabajador y ser tan cuidadoso de la formación moral de sus hijos 
y ser piadoso; y educó a sus hijos en todos los puntos de vista que adornaban su persona 
respetable;  esto  es,  en  ser  virtuosos,  honrados,  buenos  ciudadanos,  valientes  y  de 
carácter dentro de la razón y de la justicia, muy trabajadores, muy limpios y aseados, 
espléndidos en la ocasión y economizadores en lo ordinario. El Luis es el que más le 
asemejó en sus obras, auque el Juan le asemejó en lo físico más; la Teresa le asemejó 
mucho en lo físico y en lo moral; y los cuatro hijos vieron en su padre a un modelo tan 
perfecto de padres, que tenían en gran honra el imitarlo y procurarle la mayor honra de 
este mundo, que es el imitarlo; y aún los hijos de Teresa que le conocieron mejor que 
los demás y vivieron con él,  tienen como un gran honor su imitación.  Es cuanto se 
pueda decir de un padre y de un abuelo.

Él era católico práctico de verdad, de pura cepa, de los que confiesan a Cristo 
con valor y energía y le defienden de las amenazas de los impíos, de las blasfemias de 
los desvergonzados y de las negaciones de los impíos ateos. Él es el que defendió en la 
calle, en la plaza, en público y en privado y ha dado dos trompazos cuando la gloria de 
Dios lo ha exigido. Era cumplidor fervoroso sin caer en los extremos que se llaman 
excesos de fanatismo que muchas veces ridiculizan y comprometen la religión. Era tan 
natural su religiosidad que hacía simpática la religión y las prácticas del culto. Raros 
eran los días que no se rezase el santo Rosario en familia, sin que hubiese jamás una 
protesta de parte de sus hijos, porque le respetaban, le temían y le amaban con delirio. 
La misa era en los domingos siempre la primera y principal de las obligaciones de su 
familia.  Es  decir  Juan era  un  católico  de  veras,  de  obras  más  que  de  palabras,  un 
católico práctico.

Su  trabajo  agrícola,  como  se  ha  dicho,  era  estupendo,  colosal:  fruto  de  una 
fuerza muscular enorme y de habilidades pasmosas. Los siguientes casos concretos son 
una demostración de lo afirmado. Solamente citaré el bancal de Rebó como escenario en 
donde se desarrollaron estos hechos de referencia.

Se  trata  de  la  siega  del  cáñamo,  hoy  desconocida  de  la  mayoría  de  los 
artanenses, y por eso no será de sobra dar alguna indicación. El cáñamo hace unas cañas 
recias y duras, como pequeñas cañas, de suerte que se ha de segar con una hoz especial, 
enorme, grande y de mucho golpe (la falsa) como la alfange mora, de ahí que un chico o 
un hombre pequeño y de escasas fuerzas se vea apurado para poderlo segar; y Juan 
segaba triple cáñamo que un hombre ordinario trigo. La jornada de un hombre es segar 
una hanegada de trigo y no sé si podrá segarse ese mismo media hanegada de cáñamo; y 
Juan se segaba tres hanegadas de trigo cáñamo y lo extendía sobre el terreno. Eso no es 
un cuento o fantasía: es una realidad histórica. Vayamos, pues, al caso.

Segaba cáñamo Juan un día en su bancal de Rebó y estaba con él su hijo Juan, 
niño de unos 8 años. El pobre niño daba con muchas cañas que no podía con ellas, y 
luchaba y forcejeaba con ellas como si cortara una rama de árbol. En el bancal de bajo 
de Antonio Soriano (tio Tonet) había cuatro hombres haciendo la misma faena. Con 
bastante frecuencia se levantaban y permaneciendo de pie se burlaban del niño porque 
no podía cortar las cañas más recias y duras. Cuando la broma se había repetido muchas 
veces y se había hecho, por tanto, ya un poco pesada, levanta la cabeza el padre del niño 
y entre enérgico y guasón les dice: “¿No teniu vergoña de burlarvos de una criatura? 
¿Per què no vos burleu de mi? Si tan homens sou, si tans brios teniu, fem la prova: sou 
cuatre y yo un, pucheu o baixe, els cuatre per a mi. ¿Qué? ¿Baixe o pucheu? ¿Qué viroll 



aneu burlanse de la criatura? Els homens se burlen dels homens y no dels chics con este. 
Pues, si no me contesteu, manifesteu que sou uns nesios, uns imbésils y mentecatos”.

En otra ocasión estaban en el bancal de Bollo, al lado del de mi abuelo, el mismo 
cacique tío Juan de Bollo y tres hombres más. Mi abuelo tenía también el cáñamo para 
segar en el mismo día que ellos. Envió a los niños delante, mientras él hacía otra faena. 
Los niños se meten como pequeños hombres en su trabajo, pero como era faena de 
hombres y no de niños, no podían con ella. El temido cacique Juan de Bollo y los otros 
tres la emprendieron con los niños con bromas y con risas porque no podían cortar 
muchas  cañas.  Cuando  fué  su  padre  los  encontró  muy  tristes  y  casi  llorosos.  Él 
extrañado, les pregunta: “¿Qué teniu? ¿Q’hau reñit? No, señor. Es que eixos homens 
mos han fet molta burla y se han rist de nosatros, per que no podem segar les cañes 
groses”. El padre que ve aquella tontería en aquellos hombres,  se entona y les dice: 
“Che, Bollo qué no saps que son fills meus? ¿Tú no saps que ni tú ni eixos, ni dengú se 
deu burlar dels meus fills sense motiu? ¿Això per qué eu dius tú, Caset? Viroll, per una 
raó molt sensilla, perque son fills meus i yo tinc de defensarlos dels atropells que tú i 
tons compañeros els au fet; i tingau en corter, que en esta falsa que tinc en la má, de la 
manera que tinc que segar el canem, segaré els vostres caps, si vos empeñeu. Ya sabeu 
que puc segarlos, si voleu”. El temible cacique y los compañeros bajáronse y no dijeron 
una palabra más. El lenguaje es muy fuerte, pero es el lenguaje que Juan Vilar usaba 
con los altos que abusaban, porque con los altos indignos es cuando Juan manifestaba 
quién era, no en los pequeños y débiles. Quizás Juan Martí (Bollo) no haya tenido jamás 
una réplica tan enérgica y contundente como ésta, pero cae muy mal y desdice mucho 
de un hombre de esa calidad meterse a abroncar sin motivo alguno a unos niños tan 
pequeños, por eso su padre habló de esa manera. No habló a los anteriores del mismo 
modo y tono.

Estas réplicas y desafíos de faena, no eran meras fanfarronadas, eran retos para 
realizarlos  si  se  los  admitían.  Ya  se  ha  expuesto  que  su  trabajo  ordinario  era  casi 
siempre de tres o cuatro hombres de buenos puños en casi todas las faenas. Rebó es 
buen testimonio de ello. Infinidad de veces se ha visto prácticamente. Él tenía en casa 
unos años después tres hombres de primera para el trabajo y con excelente voluntad 
para trabajar y un chico: su hierno José, su hijo Juan, su hijo Luis, mi padre, y su hijo 
José, chico. Los tres eran de primera. Pues, el viejo cavaba tantos caballones de maíz 
como los tres y además hacía las antaras de todos, que es lo más entretenido. Por más 
que algunas veces se combinaban para ver si podían adelantarlo, nunca consiguieron 
ganarle: eso era su trabajo ordinario.

Un año, entre tantas veces repetido el hecho, en los días de toros de Sta. Cristina, 
siendo él de cerca de 60 años, tenían el bancal de Rebó regado de un par de días, en 
cuya finca había 10 cuartones. Al irse mi padre y mi tío Juan a los toros, le dijeron: 
“Podía anar a Rebó esta vesprá y mirar la saó com está: i si está bona, demá entre tots en 
un rato la farem. Bueno, aneu tranquils, ya ho voré”, contestó. Eso lo hablaban sobre las 
tres de la tarde. Cuando regresaron al anochecer, le encontraron tomando la fresca en la 
puerta  de  la  calle,  y  le  preguntó  mi  padre:  “¿Com está  la  saó,  pare?  Ya está  feta, 
contestó”. Él se sentí feliz trabajando para que sus hijos tuvieran un buen rato, porque 
ya les llegará, se decía, ya les llegará la hora de padecer y sufrir. No fué nunca egoista 
del  sudor de sus hijos:  como los amaba de veras,  se sacrificaba  por ellos sin darse 
cuenta. Él se dio todo sin reserva a ellos y para ellos, como Jesús se nos dio a nosotros. 
fué en verdad modelo de padre, y la honra del pueblo de Artana.

Como era limpio y tan amigo de la limpieza, siempre que terminaba un trabajo 
aunque estuviese sudado, se echaba dentro del agua y se limpiaba los pies y piernas 
hasta las rodillas. Una de las veces, ya era de más de 60 años, después de terminar un 



atracón de esos que él hacía, todo sudado se echó a la acequia de Rebó que pasa por su 
finca, con el fin de lavarse, como acostumbraba. Después que se lavó, notó que se había 
constipado algo, pero no le dio importancia; pero notó extrañado que no oía con tanta 
claridad como antes. Aquellos oídos no se despejaban, como él creía, al contrario cada 
día se iban entorpeciendo más, hasta que quedaron torpes del todo: quedó de aquella 
función sordo de ambos oídos. Era una lástima que aquel hombre quedase lesionado, 
aquel hombre tan corpulento, de tanta fuerza muscular.

La demostración de esa fuerza, es la viga o solera del pajar que él edificó para su 
servicio.  Cuando él  conducía  la  piedra  y  demás  materiales  a  cargar  con su macho, 
encontró en la rambla una piedra de unas dos varas de larga y con un espesor de unos 33 
centímetros. La arregló con un martillo, en forma de viga o solera, y él solo se la cargó 
sobre el macho, pesando 10, 12 ó 14 arrobas. Luego para colocarla encima de la puerta, 
fueron menester cuatro o cinco hombres.

Y ese hombre tan extraordinario, de ese organismo tan corpulento, de fuerzas 
extraordinarias, de tanto hueso y nervio, que tanto había trabajado, comía muy poco, 
menos que la inmensa mayoría de los hombres: parecía imposible que aquel organismo 
pudiese pasar con tan escaso alimento. Nadie se lo creía hasta después de haberlo visto, 
comía como un niño. ¡Cuán grandes son los secretos de Dios! Este viejo respetable y 
venerado, cuando ya tenía más de 70 años, aún trabajaba por distraerse más que por 
necesidad. Una de tantas veces que se movía por esos campos y huerta, sufrió una caída 
grave, se le desbarató la unión del fémur con el coxis (cadera), y a pesar de lo que se 
trabajó,  no  se  consiguió  la  cura  completa,  y  quedó  cojo  para  toda  su  vida.  ¡Pobre 
hombre! ¡Cojo y ciego el espejo de los artanenses! Pero nuestro lesionado, sufre todos 
esos  quebrantos  de  la  vida  con  una  resignación  admirable,  con  un  valor  propio  y 
exclusivo de los cristianos perfectos: es un hombre de Cristo.

Cuando se encontró con sus 70 y pico años a cuestas y con las dos lesiones en su 
cuerpo ejemplar de perfección física, tenía el consuelo de ver bien casados a sus hijos 
Teresa, Juan y Luis, y experimentaba la satisfacción inmensa de verlos todos los días 
por lo menos una vez, y de verse rodeado de sus nietecitos, que le rodeábamos todos los 
días y le hacíamos hablar. Él estaba con la Teresa o mejor la Teresa vivía con él. Estaba 
muy bien asistido y cuidado en su vejez, porque todos los hijos amaban con delirio al 
que fué su mejor padre, un padre modelo,  pero él merecía todavía más.  El Señor le 
premió  ya  en  esta  vida  sus  virtudes  y  sus  grandes  sacrificios.  Sus  hijos  le  fueron 
hermosa corona en su vejez; le sirvieron de consuelo en la aflicción y en sus últimos 
días.  Los hijos de Teresa,  que eran mayores,  lo  hicieron muy bien  con el  abuelito, 
siguiendo el ejemplo de sus padres. Llegó el abuelito a la respetable edad de 81 años 
cumplidos y muy próximo a cumplir los 82. En su última enfermedad sufrida muy bien, 
no cesaba de dar consejos a sus hijos y nietos como un santo patriarca; les indicaba lo 
que habían de hacer en su muerte, con su cuerpo, y lo disponía todo. Esperaba la muerte 
con gran tranquilidad, con la calma del justo. Fué fortalecido a su tiempo con los santos 
sacramentos y unos días después, rodeado de todos los suyos y de muchos parientes 
espiró plácidamente y dio su espíritu al Señor en la mañana del día 9 de Enero de 1876.
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CAPÍTULO XIV

Rvdmo. P. Miguel Cabáñez Villalba
Este ilustre  personaje que fué tan conocido en su tiempo,  ya  es hoy y entre 

nosotros  casi  desconocido  por  sus  paisanos  mismos,  por  los  mismos  que  le  han 
conocido  y  alcanzado  su  existencia;  y  de  aquí  a  25  años  más,  cuando  se  llegue  a 
mediados del siglo XX, el pare Miquiel, el vell, ya será por completo ignorado. Ahí la 
necesidad de anotar y publicar las biografías de los que por sus hechos se lo merezcan; y 
miro yo eso mismo como un deber de justicias y de consciencia social el anotar sus 
hechos, sus obras y acciones, para exaltar la historia de nuestra villa histórica y cuya 
memoria perdure a través de muchas generaciones.

Este hombre de gobierno y de altísimas virtudes, este ilustre hijo de S. Francisco 
de Asís nació el día 22 de Junio de 1811 de Joaquín Cabáñez y de María Villalba en 
Artana, y se le dio el nombre de Miguel Manuel. Sus padres, aunque se encontraban en 
los  principios  de  un  tiempo  calamitoso  que  iniciaba  un  cambio  sustancial  en  las 
costumbres públicas e ideas religiosas de la Patria y además estaban envueltos en la 
comprometida guerra de la Independencia o del francés, procuraron en todo seguir a los 
antiguos y no alteraron en nada las costumbres de sus padres y abuelos, respecto a la 
educación  de los  hijos.  Su piadosa  madre,  que procedía  de excelente  familia,  se  lo 
amamantó ella misma, teniendo sumo cuidado de dejarlo en manos desconocidas y en 
manos extrañas. Le venía muy mal que mujeres desconocidas o que no fueran de su 
confianza y aún las mismas vecinas de la calle se lo llevaran a paseo y por alguna parte,  
porque un niño de días o de meses se infecciona fácilmente física y moralmente. María 
debió tener conocimiento de ese fenómeno de la vida de los niños, de esas quiebras que 
produce la higiene o los vicios que la combaten; y como era para ella su pequeño el 
mayor y único tesoro, por eso lo defendía y preservaba con tanto cuidado y esmero. Ella 
observó,  desde  el  primer  día,  los  movimientos  espontáneos  y  naturales  de  su  hijo 
procurando corregirlos lo mejor posible, a fin de que el día de mañana no hicieran de su 
hijo un hombre monstruoso y repulsivo.

Desde  el  día  que  el  niño  podía  pronunciar  algo,  y  entender  alguna  cosa, 
empezaron sus padres a enseñarle alguna cosa, como los nombres de Jesús, de María y 
de  José:  el  nombre  de  Dios,  y  el  niño  repetía  lo  que  los  padres  le  indicaban.  Le 
enseñaron a hablar repitiendo los nombres de Dios y de la sagrada Familia. Ynfundieron 
en su tierno corazón el santo temor de Dios y el amor al mismo tiempo. El niño Miguel 
crecía en su infancia como un hermoso lirio en medio de un campo lleno de espinas. 
Eso era entonces Artana, porque lo era España. Sus padres contemplaban espantados y 
llenos de cuidado y temor por su hijo el  cuadro que presentaba España en aquellos 
desgraciados años, que era como un hervidero de horribles pasiones que germinaban 
para  fructificar  poco  tiempo  después.  Esa  consideración  les  hacía  padecer  y  les 
anunciaba días malos y les acuciaba a trabajar más intensamente en la educación de su 
pequeño, con el fin de preservarlo de la vorágine de los vicios que a muchos les hacen 
naufragar en el proceloso mar de la vida.



Joaquín y María tuvieron una vigilancia continua y esmerada sobre su Miguelito, 
vigilancia  que  muchos  padres  consideraban  exagerada  e  imprudente,  pero  es  una 
equivocada  apreciación,  porque  el  cuidado  y  la  vigilancia  de  los  niños  jamás  es 
exagerada. Esos puntos que, al parecer de muchos, no tienen importancia, ni influyen 
gran cosa, son, sin embargo, fundamentales en la formación moral de los niños, y en 
ellos  está  el  secreto  casi  siempre  de  la  educación.  María  y  Joaquín  cumplieron 
escrupulosamente en ello respecto de su hijo; y así salió él, como le habían educado y 
formado sus padres. Las cosas son buenas o malas, hermosas o feas, según las hacen: 
pues, los niños no tienen excepción, son buenos o malos regularmente, finos o rústicos, 
desatentos o bien educados según los hayan formado, esto es, según les hayan educado.

El niño Miguel, aunque pequeño todavía, ya da muestras de lo que puede ser de 
mayor.  Se  descubre  en  él  un  corazón  sano,  bien  formado  y  educado  par  seguir  y 
practicar  el  bien,  y  una  inteligencia  clara  y  despejada.  Sus  padres  continúan  en  su 
educación y a los pocos años ya le inician en la instrucción, ya empiezan la enseñanza, y 
de dan los primeros conocimientos de las letras de la Becerola y del Fleuri18. El niño las 
aprende relativamente pronto. Como sus padres eran labradores, lo llevaron a la escuela, 
en donde aprendió las primeras letras y la primera enseñanza, aunque no con perfección, 
porque aquella época de decadencia primera y funesta lo había invadido ya todo.

El niño continúa en la escuela y va estudiando y aprendiendo bien las lecciones 
de esa primera enseñanza, y al mismo tiempo se nota en él cierta inclinación religiosa, y 
otras inclinaciones buenas, sentimientos piadosos, ideas religiosas, porque las aprendió 
mamando y las llevaba bien grabadas en su tierno corazón y en la masa de su sangre.

No tardó el  niño en  sentir  sentimientos  más  elevados,  de  consagrase a  Dios 
nuestro Señor; ni se debe extrañar, porque la educación que recibió de sus padres ya fué 
preparación y preámbulo para la vocación. Cuando decía en presencia de los que le 
dieron el ser, éstos no tomaban a mal estas manifestaciones, ni le obligaban a callar, ni 
le reprimían. Algunas veces aún le excitaban preguntándole ellos mismos:  “¿Tú qué 
serás?  Fraret,  contestaba  el  niño”.  Este  es  un  excelente  medio  de  alimentar  y  de 
fomentar  la  vocación.  Una vocación colocada  en  un ambiente  favorable  de familia, 
crece y se desarrolla libremente. Así nuestro Miguelito se sentía crecer esos deseos y 
desarrollarse  su  propia  vocación.  Sus  padres,  como  se  ve,  no  se  opusieron  a  ello, 
hicieron como debían hacer alguna observación, alguna tentativa prudente para probarlo 
y cerciorarse de que su vocación era verdadera; pero una vez convencidos de ella, lo 
llevaron al convento de Onda de P. Franciscanos, en cuya casa hizo su primer ingreso. 
En ella empezó su carrera y estudios de Latín y de Humanidades. Nuestro aspirante, 
empezó con gusto los estudios. Fué en ellos asiduo, consiguiendo un brillante resultado 
a fin de curso. La misma calificación brillante consiguió en todos los cursos de esta 
parte de estudios y de su carrera. Se impuso tan bien en este grupo de asignaturas, que 
las manejaba con bastante facilidad pero el Latín, que era la principal, la manejaba y 
hablaba perfecta y correctamente. Era un buen latino.

Siempre Miguel fué bueno: buena fué su educación; bueno fué su temperamento, 
excelente fué en todos su voluntad;  bueno su físico,  bueno su espiritual  y bueno el 
ambiente en que nació, se crió y vivió. De aquí se desprende, como el corolario de su 
principio, la conducta ascendente de Miguel. En su casa paterna fué bien educadito y 

18 L’expressió  “les  beceroles”  és  un  catalanisme  que  es  refereix  a  l’abecedari,  y  per  extensió  a  les 
primeres lletres. “Fleuri” és un apel·latiu popular del popular catecisme de Claude Fleury (1640-1723).



bueno;  en  la  escuela  se  manifestó,  sin  esfuerzos,  modelo  entre  sus  compañeros 
pequeños, y entre los latinos no desmereció su conducta exterior. Podíase repetir de él 
aquello que S. Lucas dice de Jesús: “Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracia delante 
de Dios y de los hombres” (S. L. II, 52). Tal era nuestro joven al terminar los estudios 
de Latín y de Humanidades. Él fué siempre asiduo en la oración convencido de que el 
hombre, miserable y pecador, debe humillarse continuamente para conseguir de Dios el 
perdón de sus culpas y delitos y las gracias necesarias, y sobre todo para venerarlo y 
adorarlo dignamente como a su Creador y a su Dios.

Terminados sus estudios de esta primera parte de su carrera, fué trasladado al 
Noviciado. Ingresó en él con las mejores condiciones y bien dispuesto, con la intención 
de  santificarse  y  de  asemejarse  cuanto  pudiera  a  su  seráfico  padre  y  fundador.  Al 
ingresar y empezar este año de santa prueba y de formación religiosa, se despojó de 
todo  lo  mundano,  para  que  no  quedaran  resabios  del  hombre  viejo  en  su  ardiente 
corazón,  empezando por aquello que el  Señor le dice a Isaías:  “Destruye  y arranca, 
edifica y planta”; eso mismo puso en práctica nuestro novicio en su persona. Empezó 
por destruir pasiones por medio de la penitencia y el examen, y de un modo especial por 
la penitencia interior que es el arrepentimiento de sus culpas, por la santa obediencia 
más perfecta; y arrancar vicios con el examen y con el auxilio de la gracia conseguida 
por medio de la oración; y luego empezó a edificar su espíritu sobre las sólidas bases de 
la virtud y plantar las hermosas flores representadas en los santos votos en el campo de 
su corazón: pobreza, castidad y obediencia, que debían crecer lozanas y robustas en su 
pecho.

No son para decir los ejercicios y virtudes que practicó nuestro Novicio:  fué 
necesario que su Maestro lo contuviese muchas veces en actos extraordinarios que él 
voluntariamente  practicaba,  a más de los que era a  todos común.  Pronto llegó Fray 
Miguel  a  ser  un  Novicio  muy  considerado  y  mirado  como  modelo.  Todas  sus 
aspiraciones eran amar y servir dignamente a Dios, para darle de su parte, y en cuanto 
en él cabía, la gloria y el honor que se merece. Con estas sublimes disposiciones de 
alma y virtudes llegó Fray Miguel al término de su Noviciado con deseos vehementes 
de recibir la profesión para poder decir que estaba ya consagrado a Dios y como esclavo 
a Jesús.

Así llegó a ese suspirado día de la profesión religiosa, la que realizó con todo el 
afán e intensa voluntad de darse y entregarse todo y sin reserva a Dios nuestro Señor. 
Fray Miguel era para sus Prelados una alegría, un consuelo que les compensaba de los 
disgustos que por otras partes recibían y constituía para la Provincia una esperanza.

Habiendo  recibido  la  profesión  pasó  al  Colegio  o  casa  en  donde  estaba  el 
Coristado, para continuar los estudios de Filosofía y Ciencias Naturales. Entró en estos 
estudios  con unos  bríos  de  gigante,  porque nuestro  corista  estaba  reforzado por  las 
virtudes y perfecciones adquiridas durante el Noviciado y por el descanso mental de un 
año de Noviciado; y ese cambio de vida favorece para tomar los estudios, algo difíciles 
de la  Filosofía  y Ciencias  Naturales,  con más  calor.  Estudió,  pues,  por gusto y por 
convicción de cumplir un deber sagrado de trabajar sobre la tierra y llenar su propia 
misión en la Orden. No hay necesidad de exponer los progresos que Fray Miguel hizo 
en los  estudios:  baste  decir  que era del  gusto de los  Superiores  y contentaba  a  sus 
profesores.  Terminó  felizmente  y  con  esplendoroso  brillo  esos  estudios,  quedando 
constituido en un filósofo.



Durante  estos  estudios,  Fray Miguel  no desmereció  en su cotidiano fervor  y 
devoción: antes al contrario, supo conciliar el estudio y la Mística, el trabajo mental y el 
espiritual;  y  muchas  veces  convertía  las  lecciones  de  Teodicea  y  de  Psicología  en 
profundas meditaciones espirituales: de tal manera supo combinar y hermanar ambas 
cosas. Así se explica que el estudio de esas materias, tan propias para disipar y distraer, 
no perjudicara a Fray Miguel en lo más mínimo. Pasado el tiempo de estos estudios, no 
hubo inconveniente en ser propuesto para hacer los votos solemnes: los hizo con gran 
regocijo de su alma y satisfacción de sus Prelados y Superiores en Valencia. Se cree que 
fué en el año 1830.

Después de los votos solemnes empezó los estudios superiores de la facultad 
mayor, de sagrada Teología y Ciencias Eclesiásticas, con mayor empeño, si cabe, que lo 
había  hecho  en  los  grupos  anteriores.  Durante  estos  estudios,  Fray  Miguel  no  solo 
conserva su espíritu de fervor y devoción, sino que los aumenta, porque éstos son más 
afines  y similares  con la  vida espiritual.  En estos últimos  años de vida de S.M. D. 
Fernando VII, España estaba hirviendo y moviéndose como la lava de un volcán en 
ebullición. Los rumores que llegan a las comunidades religiosas son alarmantes. Los 
Prelados  religiosos  toman  precauciones  para  asegurar  la  vida  de  sus  Comunidades, 
adelantando estudios y órdenes sagrados a los que la edad y los estudios lo permitían. 
Fray Miguel adelantó los estudios y terminó, aunque con la detención que deseaba, la 
sagrada Teología;  tenía  también recibidos  la  Tonsura y los cuatro órdenes menores; 
poco después le  dieron el  Subdiaconado y antes  de que empezaran  las revueltas,  le 
dieron el Diaconado. Él está sobre los 22 años cuando la masonería empieza a molestar 
en España a los conventos y Comunidades religiosas. Las noticias que se corren son de 
exclaustración, son desoladoras por demás. En vista de esos rumores tan desagradables, 
el  Superior  consiguió  dispensa  y  ordenó  a  todos  los  que  tuvieron  más  de  22  años 
cumplidos y tuviesen hechos los estudios de sagrada Teología: Fray Miguel es uno de 
los que están incluidos en esa prudente disposición. Cuando se ordenó de presbítero 
estaba cerca de los 23 años. El año funesto para las órdenes religiosas fué el 1885, en 
cuyo tiempo es cuando la masonería desarrolló toda su diabólica malicia contra lo mejor 
de la Iglesia: las órdenes religiosas, dando un terrible decreto de exclaustración, y en 
virtud de esta injusta determinación, fueron todos los religiosos de España sacados de 
sus moradas y enviados a sus casas particulares.

Una vez restablecido a su casa y familia, lo primero que hizo fué manifestar su 
situación al Prelado de Tortosa, quien lleno de bondades y de la caridad apostólica de 
Cristo, lo admitió e incardinó en su diócesis e hízole uno de los suyos con mucho gusto. 
Aquí en el mundo estuvo muchos años, y el Prelado le manifestó si quería servir en la 
diócesis y quería ser Cura. El P. Miguel le contestó que se había puesto a su prudente 
disposición. Entonces fué enviado de Cura a Moncófar; y allí estuvo edificando con sus 
virtudes y alta ciencia a aquel rebaño que el Señor le había encomendado. Durante este 
tiempo falleció  un hermano suyo dejando a la  viuda  con cuatro  pequeñuelos,  quien 
compartió las penas de la desconsolada cuñada, y haciendo en muchos casos de padre 
de aquellos huérfanos de padre: Gregorio, Juan, Miguel y Francisca. Él los amaestró 
primero en las enseñanzas de la religión, en las virtudes de los niños, en los deberes que 
deben cumplir desde el primer día de su vida o mejor desde el día de conocimiento. Él 
les enseñó la educación cristiana, el santo temor de Dios y el respeto a sus prójimos y 
veneración a las autoridades y a los ancianos y pobres de Cristo: él procuró hacerlos 
buenos ciudadanos delante de Dios y de los hombres.  Algunas temporadas los tenía 
consigo en Moncófar y allí  disponía de ellos como si fuera su propio padre, ya que 



carecían de él. En Moncófar se realizó gran parte de la educación de estos pequeñuelos. 
El Cura tenía un doble interés sobre ellos, como feligreses y como sobrinos y al mismo 
tiempo trabajaba con todos, santificando aquel pueblo con sus ejemplos que perduraron 
largos años después de su estancia en aquella parroquia.

El P. Miguel Cabáñez perdurables recuerdos que le recuerdan con fruición los 
naturales de aquel pueblo. Una porción de años estuvo regentando aquella parroquia, la 
que  había cambiado  de aspecto  moral  durante  los  años  que  estuvo al  frente  de  sus 
destinos el P. Miguel Cabáñez. En ella desarrolló todo un apostolado, toda su caritativa 
actividad en bien de aquellos feligreses. Para él no había dificultades que le espantaran e 
hicieran retroceder ante una obligación. Era el consuelo de todos sus afligidos hijos en 
Jesucristo.  Por  eso  su  influencia  en  Moncófar  fué  regeneradora,  eficaz,  porque  iba 
precedida del ejemplo, de la caridad más viva y del celo por la salvación de sus almas: 
era el espíritu de Jesucristo que caminaba por las calles de Moncófar en la persona del 
Pare Miquiel. En efecto,  en medio de un ruido confuso y tumulto babilónico que el 
liberalismo mete en todas partes, el P. Miguel Cabáñez se mueve coloso y se le ve en 
todas partes alentando a los suyos a que no desfallezcan ante las amenazas liberales, 
siendo verdaderamente popular porque es el padre de todos aquellos feligreses que están 
en peligro de ser seducidos, aunque la mayoría le aman y obedecen como a un padre. Él 
sin parecer grande en medio de aquellos tiempos calamitosos, lo es en efecto, porque se 
coloca sobre todas las miserias humanas y las sobrepuja; sin pretensiones de Superior, 
ejerce  una  verdadera  magistratura  entre  los  suyos  y  les  defiende  de  los  ataques 
furibundos  unas  veces  y  solapados  y  paliados  otras,  como  perito  jurisconsulto;  sin 
manifestar  autoridad dicta  las leyes  y disposiciones  que mira prudentes y necesarias 
para el  buen régimen de la parroquia y de los suyos;  sin ser padre,  tiene numerosa 
familia, tiene toda una parroquia que le llama padre con toda la emoción de un hijo 
reverente, y como padre solícito corre veloz a socorrer toda clase de necesidades, tanto 
espirituales como corporales; sin ser médico, cura casi todas las dolencias y se le habla 
de muchos males y miserias y calamidades; sin ser juez, tiene la habilidad para terminar 
todas las discordias, todos los conflictos, todas las riñas de familia y desavenencias sin 
necesidad de ir a los tribunales ni a los Ayuntamientos ni a los justicias; y sin aparentar 
sabiduría, era en verdad un gran sabio: sabio porque era santo, y los santos son todos 
sabios, y sabio porque éralo de verdad: pues, en las ciencias despuntaba como uno de 
ellos,  por  eso en  Moncófar  no  se  acierta  a  emprender  algo  de consideración  sin  el 
consejo del Pare Miquiel, todos fían en su prudente sabiduría y larga experiencia. El 
Pare  Miquiel  era  el  hombre  que,  cuando  no  habla  con  Dios  para  que  salve  a  los 
hombres, pero de un modo especial a los de su ciudad y feligresía, instruye y guía a los 
de Moncófar para que amen a Dios.

Por lo que el Pare Miquiel Cabáñez dispone del pueblo, y le obedecen, porque su 
pueblo está convencido de la verdad que mueve su corazón en todas las acciones y en 
todos los hechos, saben que lo hace todo de verdad, con todo el corazón, como se lo 
enseña. El Pare Miquiel se había dado todo entero a su pueblo de Moncófar, como Jesús 
se había dado todo entero para nosotros, por eso el pueblo le quiere, le ama de veras y lo 
adora.

Él había dicho siempre al Prelado de Tortosa que su estancia en el mundo no era 
definitiva,  sino  tan  sólo  hasta  que  las  circunstancias  le  permitieran  volverse  al 
Convento, y el Sr. Obispo le contestaba siempre con la misma afabilidad diciéndole: 
“Harás muy bien, hijo mío. Sé que estás en el mundo por la fuerza mayor que no te fué 



posible resistir”. Cuando cambiaron los tiempos en el año 1851, después que la Iglesia 
española  presidida  por  el  Romano Pontífice  celebró  el  Concordato  con el  Gobierno 
español, aflojaron algo los rigores contra los religiosos, y en alguna parte se permitió 
que algunos se reunieran en Comunidad. A los franciscanos se les permitió reunirse en 
Santiago de Compostela; y allí voló el P. Fray Miguel Cabáñez, con el debido permiso 
del Sr. Obispo de Tortosa, quien después de manifestarle los peligros que corría, le dio 
el suspirado permiso.

Una vez reunidos en Comunidad,  el  P.  Miguel  hizo el  propósito  de no salir 
jamás de la orden por sus propios pies: quería morir mártir, antes que volver otra vez al 
mundo y meterse en esa babel de pasiones y de odios y de venganzas, y en donde se 
ama y sirve tan poco a Dios. En adelante fué un modelo como lo había sido antes, y fué 
por sus virtudes y atención que guardaba con todos muy considerado y de los de más 
relieve en la nueva reunión franciscana en España: fué en adelante un verdadero hijo del 
Serafín de Asís.

Como era tan virtuoso y estaba tan acreditado entre los suyos, fué muy pronto 
elegido  miembro  del  Capítulo  Provincial  de  Galicia;  y  fué  Guardián  de  varios 
Conventos  de  esa  Provincia,  lo  fué  tres  veces  del  real  Convento  de  Santiago  de 
Compostela.

Su  inteligencia  rara,  privilegiada,  su  ingenio,  sus  virtudes  probadas  en  mil 
ocasiones, su prudencia exquisita, le dieron un renombre que llenaba toda la región y 
aún llegó al Palacio de Oriente y hasta la misma intimidad regia. El P. Miguel era el 
hombre que se buscaba con más frecuencia, cosa que le servía de gran mortificación, 
porque se marchó al Convento para estar retirado del mundo, y el mundo le buscaba en 
el  Convento.  Pero  no  tenía  más  remedio  que  atender,  aunque  con  repugnancia,  las 
exposiciones que se le hacían y dar la solución que le parecía mejor.

Un día la M. de Dña. Isabel II, le llamó, cuyo llamamiento le sorprendió tanto, 
porque no podía dar en el motivo,  en el  porqué de esa llamada. Él no se reconocía  
culpable de delito alguno por cual pudiera la M. de la reina llamarlo a Palacio; y él con 
su humildad no pudo pensar nunca que los delitos no los corrige la reina, sino la Justicia 
de la nación. Él sólo pensaba en el delito que pudiera haber cometido, hasta que se le 
dijo que no estuviera preocupado, porque la llamada sería para hacerle la reina algún 
preguntado y algún encargo. Efectivamente, se presentó en la cámara regia y la M. de 
Dña. Isabel le hizo el encargo de que se debía quedar en Palacio para gobernar y regir 
espiritualmente  a  la  Familia  real:  esto  es,  que  quedaba  constituido  en  el  Director 
espiritual de la Familia real. Era el hombre que se necesitaba en aquellos tiempos; pero 
el  encargo  de  S.M.  le  cayó  como  una montaña  encima  que  le  aplastó,  y  se  quedó 
perplejo sin saber qué decir. La reina le animó, pero no puedo rehacerse de momento. 
Cuando ya le había pasado la terrible impresión que le dejó suspenso, estudió el asunto, 
vio el cúmulo de dificultades, los sacrificios inútilmente derrochados, la exposición de 
su alma; y entonces contestó a la reina en tales formas y rodeos tan bien presentados, 
que  la  reina  accedió  sin  agraviarse,  quedando  edificada  de  su  integridad,  de  su 
abnegación y desprendimiento y desapego a las cosas de esta vida. Entonces se dijo que 
llamó al P. Claret19.

19 De nou tot aquest episodi és més que dubtós, més encara si veiem el perfil del seu “successor” en el 
càrrec de confessor de la reina: el català Sant Antoni Maria Claret i Clarà (1807- 1870), arquebisbe de 
Santiago de Cuba, políticament moderat, va escriure obres de gran impacte, va fundar l’ordre dels 



Después la misma reina no se olvidó del P. Cabáñez. Habiendo vacado algunas 
diócesis, S.M. puso en la lista de los nuevos Prelados al P. Miguel Cabáñez; y cuando le 
vino bien la ocasión, antes de proclamarlo, le llamó a Palacio. El P. Miguel iba otra vez 
con el temor de algún encargo pesado: no se equivocó. Cuando el humilde franciscano 
fué introducido en la regia cámara,  le manifestó S.M. el proyecto y combinación de 
obispos nuevos. Él manifestó a la reina que todos le parecían muy bien menos uno, a ese 
se debía borrar enseguida de esa lista. “¿Cuál es ese, P.? Pues, soy yo, Señora. Yo no 
puedo ser obispo, porque no reúno condiciones, no estoy en esos asuntos, y suplico a 
S.M. que me borre. Es una carga demasiado pesada para mí: yo no puedo llevarla, me 
aplasta y aplastará conmigo a la diócesis que sea”. El hombre se las arregló de manera 
que la reina le dejó en paz sin agravio: lo sintió, pero respetó su humildad, volviéndose 
el P. Miguel a su amada celda del Convento, que estimaba más que un reino de la tierra.

Mas poco después no tuvieron que sufrir poco los religiosos con los tiempos 
calamitosos  de  la  revolución.  El  P.  Miguel  cogió  de  lleno  todos  los  tiempos  del 
liberalismo  revolucionario,  los  tiempos  de  la  Septembrina,  de  la  gloriosa,  del 
pronunciamiento de Prim, el de la república, el de Amadeo, el de la guerra, el de la 
proclamación de D. Alfonso XII, y todo el tiempo de peligro sembrado de riesgos y 
llenos de episodios y de odio religioso. ¡Cuánto sufrieron los religiosos! ¡Qué calle de 
amargura  les  hicieron  pasar!  ¡Qué calvarios  les  proporcionaron  las  turbas  sueltas  y 
desenfrenadas! Pero el P. Miguel había dicho al volver que no regresaría a su familia, y 
ahí  le  tenemos  como  héroe  sosteniendo  la  bandera  del  Serafín  de  Asís  con  mano 
vigorosa, y no retrocede ante el peligro de muerte. Religiosos en aquellos tiempos casi 
no quedaron en España,  se habían disuelto  de nuevo casi  todos los conventos de la 
nación, porque habían sido atropellados todos, y sus comunidades habían sido de nuevo 
disueltas;  pero el  héroe artanense no vuelve al  pueblo,  y permanece firme,  como el 
guardia fiel que perece antes que entrega el cuartel. Sufrió lo indecible, padeció lo que 
él solo y Jesús saben, pero él cumple su palabra de santo, por tanto de héroe. Aquí 
repetía como S. Pablo: “Ni los peligros, ni la muerte me harán retroceder del camino 
emprendido, del amor de Dios”. Pudo salir  para irse a otra casa franciscana,  podrán 
sacarlo de ella, pero al día siguiente aparece en otra de su seráfica Orden; y así pasa 
todos aquellos años de terrible prueba que ni la reina misma, ni el cetro, ni el trono 
español  pudo  resistir:  todo  fué  destruido  por  la  revolución,  y  el  pobre  franciscano 
artanense,  el  P.  Miguel  es  uno  de  los  principales  que  manejan  esa  fina  y  delicada 
diplomacia  religiosa  que  capea  sabiamente  esa  rehecha  tempestad,  movida  por  el 
infierno con toda la rabia de un Lucifer.

Durante  estos  años  es  precisamente  cuando  se  destaca  colosal  la  figura  del 
humilde franciscano, en estos tiempos que toda la ciencia y sabiduría no son suficientes 
para salvar el compromiso de la época, de la revolución. Es tiempo de convulsiones, y 
todo está  resuelto  hasta  los  cimientos  mejor  fundamentados;  el  P.  Miguel  tiene  por 
necesidad que luchar con esta marea horrible que todo lo revuelve y agita y destroza y 
disuelve.  ¡Qué  de  energías,  qué  de  sabiduría,  qué  de  ciencia,  qué  de  valor  heroico 
desarrollado  a  cada  momento,  qué de  prudencia  y qué  cúmulo  de  virtudes  las  más 
opuestas  entre  sí  tuvo  que  desarrollar  durante  esos  años  de  profunda  convulsión 
española! ¡Cuán grande e inmenso aparece ante estas escasas consideraciones el célebre 
franciscano de Artana, el Pare Miquiel! Por más que nos esforcemos en pintar su figura, 
en darla a conocer en toda su grandeza, no es posible, porque él tuvo mucho cuidado de 
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que su figura permaneciese oculta ante los ojos de los hombres, como el más indigno de 
todos. ¡Cuánto debió sufrir en espíritu ese santo padre franciscano; cuánto debió pedir al 
Señor por la paz de España, de la iglesia española, por la desdichada reina, derribada de 
su propio trono! ¡Cuánto oró al Señor por la pacificación del Estado! ¡Fué una víctima 
que se ofreció al Señor por la paz de la iglesia y de España, y fué víctima agradable, el 
Señor oyó al fin sus ruegos y pacificó a la pobre nación que se devoraba a sí misma. 
Pasaron  las  mareas,  cesaron  los  truenos  del  cañón,  pasó  la  tempestad  devastadora, 
quedó tranquilo el  Estado, y el  P.  Miguel pudo repetir  el  celestial  grito del anciano 
Simeón:  “Señor,  ahora  ya  podéis  disponer  de  vuestro  siervo”,  porque  ya  veo 
restablecida la paz, ahora sólo resta que los hombres tus hijos te conozcan y amen.

Una vez quedó todo restablecido,  él  ya  anciano, cargado con 70 y más años 
quiso imitar a S. Pablo primer ermitaño. Entregó las riendas del gobierno, quedando 
solamente  para  la  resolución  de  los  casos  delicados  si  le  necesitaban,  y 
desentendiéndose de todo lo demás, para entregarse de lleno a la contemplación de las 
verdades eternas y prepararse para el gran día de la muerte, que ya no la tiene lejos, 
dada su avanzada edad. Se retiró en su celda, en el nido de sus amores, dando antes 
orden para que no le contaran nada del mundo, ni oliese a mundo, del cual nada quería 
saber, con el fin de conocer mejor a Jesús y complacerle más y más.

Un caso pone en evidencia esa abstracción completa y casi absoluta de nuestro 
biografiado del  mundo.  Llegó allá  a Santiago el  tenor Rvdo. D. José Beltrán,  quien 
después de tomar posesión de su capellanía de beneficiado tenor de la Basílica Catedral, 
como buen artanense, fué a ver al P. que tenía fama de santo. Le dice al H. portero: 
“Deseo ver a un paisano mío, el Rvdo. P. Miguel Cabáñez. Señor, un poco difícil lo 
veo, porque se ha retirado del mundo de tal manera, que tenemos orden de que no le 
digamos nada de lo que pasa fuera de casa. Está bien, hermano; pero yo quiero verlo. Iré 
a darle el recado, pero lo miro difícil, porque los santos cuando dan una voz, raras veces 
retroceden. No obstante, espere un poco. Dígale que el hijo de su amigo Beltrán está 
aquí, que desea verle y ha tomado posesión de la plaza de tenor de la Catedral. Está  
bien, se lo diré”. El hermano colocado en la presencia de aquel ángel en la tierra que 
estaba de rodillas en alta atención, le dice el recado tal como D. José se lo ha dicho. 
“Bien, hermano, dijo dulcemente aquel serafín de amor, dile a Beltrán que me alegro, sé 
que ha muerto su padre, dile que lo encomiendo a Dios, dadle todo lo que necesite y 
atendedle siempre mucho, pero dile que no puedo bajar, estoy en el Señor”. El hermano 
metiendo  una  rodilla  en  el  suelo,  besó  el  cordón  de  aquel  santo  hábito  y  salió 
conmovido de aquella  santa  celda.  Habiendo recibido  D. José el  recado inesperado, 
conmovido y edificado, exclamó: “Yo no salgo de esta casa sin verlo”. El hermano, 
procurando  complacerlo,  dijo:  “Un  poco  de  esfuerzo  habrá  de  hacer.  No  importa. 
Vamos, pues”, dijo el hermano. La celda del santo anciano tenía la ventana alta, cerca 
del techo. Por encima de un techo o tejado, pudo acercarse Beltrán a la ventana de la 
mencionada celda, y encaramándose pudo llegar su cabeza al boquete y ver al santo de 
rodillas,  en  actitud  suplicante,  mirando  sus  ojos  a  cielo  y  en  quietud  casi  estática. 
Beltrán  con  toda  la  efusión  de  su  alma  y  con  aquel  vozarrón  que  admiraba  a  las 
asambleas,  gritó:  “¡¡Viva Sta.  Cristina!!  ¡¡Viva el  Cristo del Calvario!!”.  Y el santo 
anciano conmovió un poco su cuerpo dado a conocer con un pequeño movimiento como 
una ligera sacudida,  y continuó en su oración sin dar la  cara al  que con tanto afán 
deseaba ver: de modo que Beltrán no le vio la cara. Este hecho es para meditarlo más 
que para describirlo.



Esa es la figura excelsa, sublime del Pare Miquiel Vell. Hombre extraordinario, 
hombre del Cielo. El Pare Miquiel hizo como el bómbix o gusano de seda, que después 
de desarrollarse y llegar a su perfección, se va encerrando en su mismo trabajo para 
morir  en el  interior  de su celda capullo y renacer  luego hermoso convertido en una 
blanquísima mariposa: él trabaja toda su vida y cuando ha llegado a la meta de sus 
aspiraciones y trabajos, se encierra dentro de celda capullo, para morir en ella y renacer 
hermoso convertido en albísimo espíritu en el reino de la eternidad.

Así  pasó  algunos  años,  desprendido  de  todo  lo  de  este  mundo  y  ocupado 
solamente de las cosas del alma y prepararse para el viaje de la eternidad. Llevaba una 
vida  sobrehumana,  limpia  de toda  mancha  que se pueda llamar  pecado.  El  corazón 
entregado a todo lo de Dios, no se acordaba de lo de la tierra, ni de lo de su Patria chica: 
su patria suspirada era el Cielo, su familia Dios, la sagrada Familia y la corte Celestial.  
Con ellos conversa, con ellos habla desde su retiro, de ellos piensa y medita, por ellos 
vive y suspira. Les ha entregado todo su corazón, toda su existencia, toda su alma y 
vida, todo su ser, todo su pequeño ser; y de esta manera va purificando su alma de las 
ligeras manchas que en el camino de esta larga vida haya podido contraer y ensuciar su 
preciosa alma: la celda le sirve muy bien de purgatorio. Aquella vida a la par que se va 
purificando  de  todas  sus  imperfecciones,  va  también  consumiendo  y  como  la  vela 
perdiendo las energías, hasta que como un ángel de paz se alejó de esta tierra, de este 
valle  de  lágrimas,  de  este  destierro  por  los  alrededores  del  año 1890 para  aparecer 
brillante y hermoso en los resplandores de la gloria, adornado de la librea de la gracia, 
de la pobreza seráfica, del traje de Asís y del amor a Jesús y a la Virgen Sma. Entró  
triunfante en el Cielo para morar con los suyos por toda la eternidad.
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CAPÍTUO XV

Rvdmo. Padre Miguel Cabañes Llidó
Este ilustre personaje, que es una figura mundial entre los católicos del mundo, 

ornamento de la seráfica Orden franciscana y honra de Artana, nació en esta histórica 
villa  el  15 de Setiembre  de 1837, del Sr.  Juan Cabañes  y de Teresa Llidó,  y en el 
bautismo se le puso por nombre Miguel, por el respeto y cariño que el padre del niño 
tenía a su hermano, el Pare Miquiel. Este niño fué amamantado y criado al pecho de su 
propia madre, la que no hubiera cedido por nada de este mundo la obligación tan dulce 
como sagrada de dar el pecho al que es sangre de su sangre y vida de su vida y un 
pedazo de su corazón. Su madre, buena cristiana, procuró llenar bien esa santa misión, 
tan propia como natural, de amamantar a sus hijos y de criar a sus niños. Además este 
matrimonio tenía la ventaja de tener a su lado, influyendo en él, a mosen Miguel o Pare 
Miquiel,  a aquel  santo exclaustrado por la guerra  de la  revolución,  conocida con el 
horrible nombre de “la matansa dels frares”.

Juan y Teresa hicieron todo lo que pudieron para que, de su parte, este hijo fuese 
bien educado en la fe católica y se hizo que la conociera bien. No dejaron medio alguno 
para que Miguel fuera bueno. El niño estaba muy sano, se criaba robusto y con un físico 
envidiable,  lo cual contribuye mucho,  y es uno de los mejores antecedentes,  para la 
virtud, porque corren en la misma dirección la salud del alma y la del cuerpo, y hemos 
de procurar las dos a la vez, según el antiguo refrán: “Alma sana en cuerpo sano”. Eso, 
pues, es lo que buscaron Teresa y Juan en la educación del niño Miguel, guiados por el 
hermano capellán.

Este niño tuvo la desgracia de perder muy temprano a su buen padre. La mujer 
estaba desconsolaba y sumamente afligida al morir su marido; pero quedaba a su lado 
un santo varón, el cuñado: éste la animó diciéndola: “No t’apures, así estic yo al teu 
costat per a ajudarte i criar a tons fills. S’a mort Juan, pero queda Miquel per a ajudarte i 
formar a tons fills, si ells volen sujectarse”. Efectivamente, en aquella época de crisis 
nacional, en la que España estaba tristemente deshecha por los desastrosos efectos de la 
guerra  civil  y  la  malévola  influencia  e  intervención directa  de la  masonería,  Artana 
estaba también mal, hasta el extremo de no tener primero enseñanza o escuelas públicas. 
Mosen  Miquiel  Cabáñez  fué  todo  para  sus  sobrinitos:  padre,  maestro,  educador, 
consejero y amigo compañero.  Entre los cuatro hermanitos huérfanos, Juan, Miguel, 
Francisca y Gregorio, el segundo tenía más afición a su santo tío.

No hay que decir lo que hizo por ellos, y qué educación recibió el niño Miguel 
de su tío. Éste fuéle un maestro en todo, no se separaba de su santa compañía,  que 
insensiblemente influía mucho en su buen espíritu. De él aprendió a leer muy pronto, 
porque el maestro no era negado, era excelente preceptor: el maestro era un gigante y el 
discípulo  era  un  Goliat  entre  las  inteligencias:  eran  dos  gigantes  mentales,  dos 
inteligencias  privilegiadas.  El  tío  notaba  la  inteligencia  del  sobrino  discípulo,  y 
lamentaba en extremo que al niño le hubiese tocado la suerte de vivir en aquella época 
de  crisis  y  de  violentas  revoluciones.  “Si  hubiéramos  vivido  en  otros  tiempos, 
hubiéramos podido hacer algo de este rapazuelo; pero así lo mejor será que aprenda algo 
a leer y escribir para poderse gobernar, y luego que vaya a cavar”. Otras veces decía: 



“¡Es una verdadera lástima este chiquillo!”. En muchas ocasiones decía a su cuñada y 
madre del niño: “Si cambiaran pronto los tiempos estos tan calamitosos, veríamos lo 
que se podía hacer de él o qué es lo que el Señor quería del rapazuelo”.

Miguelito,  una  vez  aprendió  las  primeras  letras  con  su  tío,  se  inclinó  a  la 
Agricultura, al cultivo del campo, cuya labor aprendió en gran parte de su mismo tío, lo 
mismo que su hermano Juan. Miguel era de un carácter  alegre,  sumamente jovial  y 
expansivo,  como su  buena  madre,  siendo  la  alegría  de  su  casa  continuamente.  Fué 
Miguel labrador hasta sus 17 años. Durante su primera juventud fué muy divertido con 
sus  inocentadas  que  divertían  a  cuantos  las  presenciaban,  porque  al  Señor  le  hacía 
gracioso y muy aceptable a todos. Sus dichos, sus acciones, sus gestos eran todo gracias 
para la gente que con él estaba. Para sus amigos y compañeros más íntimos, era un 
payaso que les tenía continuamente en divertida conmoción. En su casa nunca se veía la 
tristeza, porque entre él, su madre y su hermano Gregorio, armaban continuamente la 
comedia. Mas en medio de esa floreciente juventud, cuando todo le era risueño y alegre, 
sintió nuevos movimientos en su corazón, sentimientos muy distintos de los anteriores, 
sentimientos de consagración a Dios. La gente hizo sus comentarios, y los hubo para 
muy distintos gustos; pero él, tocado de la gracia del Señor, no reparó en nada y le dijo 
claramente a su madre que ya no quería labrar más, no porque temiera la faena de la 
labranza, sino porque sentimientos superiores le mueven a obrar así; y su buena madre 
aceptó en seguida sin dificultad alguna el pensamiento de su Miguel, diciéndole: “Haz 
hijo mío siempre la voluntad de Dios”.

Miguel  estuvo  dudoso  una  temporada  sobre  hacia  dónde  se  inclinaría,  si  al 
convento o al seminario; por fin se decidió entre tanto Dios le diera una vocación más 
decidida, por matricularse en el Seminario. Y efectivamente, en el mismo año 1854, año 
especial de gracias por ser el de la proclamación de la Inmaculada, se matriculó en el 
Seminario  de  Segorbe,  después  de  haber  sido  examinado  de  ingreso.  Él  tenía  algo 
estudiado de Latín en esa temporada que estuvo pensando qué camino tomaría, pero era 
poco. Él tenía confianza en las fuerzas que el Señor le había concedido de inteligencia y 
deseaba  por  ello  estudiar  libre  con  el  fin  de  adelantar  cursos  y  tiempo:  hubo  sus 
dificultades, pero como por una parte había falta de Clero y por otra él tenía la edad algo 
avanzada, se lo permitieron al fin. Empieza nuestro estudiante sus trabajos, sus tareas 
estudiantiles y apretó los nervios durante ese curso, pero se le conoció, porque los frutos 
que recogió no fueron pequeños: pues, estudió el Latín y Humanidades de los cuatro 
cursos con bastante  brillo,  colocándose  en el  primer  curso en la  edad normal  de la 
mayoría. Ya no era viejo.

Mientras  estudió  el  Latín,  el  Señor  le  dio  pensamiento  más  declarados  y 
decididos  de  su  vocación  religiosa,  que  es  lo  que  deseaba  desde  el  primer  día.  Su 
vocación se había reforzado, estaba en cierto modo confirmada; y desde el día que él la 
vio clara, no se detuvo un día más de lo necesario, y cuanto antes huyó de la babel del 
mundo,  pero llevándose detrás y consigo su buen humor y gracia para alegrar a los 
penitentes del Claustro. Aún no tenía cumplidos sus 19 años, cuando se decidió ingresar 
en la seráfica Orden de S. Francisco, permitida entonces en España, aunque con ciertas 
restricciones. Mas como solamente conocía a su tío, y era quien le crió, la Orden se le 
hacía  por ello  más  simpática y halagüeña.  Arregló el  asunto con su buena madre  y 
hermanos, quienes accedieron de muy buen grado, y se marchó en busca de su tío a las 
lejanas tierras de Galicia, a Santiago de Compostela.



Habiendo llegado allá, pidió ver al P. Miguel Cabañes, cuyo portero le dijo que 
era el P. Guardián. Cuando tío y sobrino se avistaron, se dieron un abrazo, ¡pero qué 
abrazo! Cuando ya pasó la primera impresión e hiciéronse las preguntas ordinarias en 
tales casos, le dijo el tío que qué motivo le había traído allá tan lejos. “Tío, el motivo de 
mi llegada aquí, es que vengo a hacerles compañía, quiero ser P. franciscano. Tengo 
cursados ya los estudios de Latín y Humanidades. Su reverencia ya sabe que me puse a 
estudiar en Segorbe el Latín, pero he tenido tanta suerte que he sacado en un curso los 
cuatro, aquí traigo el certificado de mi aprobación”. Su tío sintió una sacudida interior 
de satisfacción y de gloria, pero aunque le manifestó la inmensa satisfacción que sentía, 
no le dio de ello muestras exageradas, como hacen los mundanos. “Bien, dijo el tío. 
¿Vienes aquí a buscar al tío? ¿Tu vocación es el recuerdo de tu infancia? Pues, si así 
vienes, puedes volverte a tu casa y al Seminario, porque aquí no hay tíos ni sobrinos, 
sino P. Guardián y súbditos que obedecen ciegamente a lo que se les manda. Padre, ya 
sé que aquí no deben haber tíos ni sobrinos, sino una Comunidad bajo un Superior, que 
busca  la  gloria  de  Dios  y  la  santificación  de  las  almas  de  sus  súbditos.  Yo vengo 
también a santificarme sirviendo a Dios bajo la santa obediencia,  y así siento yo mi 
vocación. Pues, si así es, entra hijo mío, en el nombre del Señor en esta santa morada”.

Miguel estuvo una temporada, el tiempo necesario para el aspirantado, y luego 
lo mandó al Noviciado. Inútil es explicar que el nuevo novicio se portó de una manera 
digna y satisfactoria.  Fué Fray Miguel un buen Novicio, un novicio excelente y muy 
fervoroso, exacto cumplidor de todas las cosas de la Regla y Constituciones. A sus 20 
años de edad hizo la profesión simple,  en 1857. Al pasar  al  Coristado entró en los 
estudios  de  Filosofía  y  Ciencias  Naturales,  que  las  cursó  con la  misma  o  parecida 
rapidez que había cursado el Latín y Humanidades. Pasó en seguida a la facultad mayor, 
a la sagrada Teología en la que le sucedió una cosa parecida, de suerte que cuando hizo 
los votos solemnes, ya estaba en los últimos de su carrera. Fué su carrera una cosa y un 
caso tan particular, que tal vez no se haya visto otro caso en la Orden franciscana. El 
caso Miguel llamó la atención a todos cuantos se enteraron, porque fué el tiempo que 
Miguel empleó en todos sus estudios mucho más corto que el empleado por los que 
hacían la carrera corta. Fué un prodigio de rapidez, incluyendo todos sus estudios de 
Escritura,  Hermenéutica,  Derecho  Canónico  y  cuanto  se  quiera.  Fué  una  carrera 
grandiosa: con razón se le puede llamar el  Dr. de los PP. Franciscanos.  A sus años 
competentes  y  reglamentarios,  a  sus  24  años  cumplidos  cantó  su  primera  Misa  en 
Santiago de Compostela, habiendo hecho una carrera tan brillante como grandiosa.

Después,  quedando  muy  amigo  de  los  libros  que  los  consideró  como  a  los 
mejores amigos y compañeros, los tomó en adelante como a compañeros y consejeros y 
resolvió no dejarlos hasta que la santa obediencia lo mandase dejarlos. Empezó, pues, 
nuevos estudios privados, sin examinarse ni matricularse, la carrera de Medicina, que la 
estudió bien y luego emprendió la de Leyes: únicamente las estudió para la utilidad de 
la  Orden y  brillo  de  las  casas  franciscanas.  Carreras  que  las  aprovechó  en  muchas 
ocasiones una y otra. Mas la de leyes fué muy conveniente en aquellas circunstancias de 
revoluciones y contratiempos; en varias ocasiones tuvo que aconsejar a los suyos en 
momentos un poco difíciles en aquellos tiempos de invasión e intromisión liberal en 
España.

No contento nuestro Dr., nuestro joven Pbro. Fray Miguel, ni satisfecho con los 
vastos conocimientos de capellán, médico y abogado que poseía, se dedicó al estudio de 
los idiomas y consiguió poseer y hablar con bastante perfección, el idioma valenciano, 



como a su lengua natal; sin que se le olvidase jamás ni un momento: es uno de los casos 
raros en igualdad de circunstancias: hablaba el catalán, el castellano, el latín, el italiano, 
el francés, el alemán, el inglés, el ruso. Estos son los idiomas europeos que estudió: era 
un intérprete estupendo. ¡Conocer los principales idiomas de Europa! ¡Hablar con el 
lenguaje  e  idiomas  de  casi  todas  las  naciones  europeas!  Pero  la  inmensidad  del  P. 
Miguel Cabañes no está en los idiomas europeos, sino en los orientales. Estudió también 
los idiomas griego, hebreo, caldeo, ciro-caldeo y árabe.

Pocos años después de ser presbítero, pidió el ir a las misiones del Asia y del 
Oriente. Ninguno estaba en mejores condiciones que él; y fué el apóstol de la mitad del 
Asia, en parte de Oceanía y en África durante el tiempo de más de 30 años, se hizo un 
orientalista de primer orden. Él estaba al corriente de las costumbres orientales y en los 
detalles  regionales  de  todas  aquellas  naciones  turco-cristianas.  Fué  el  oráculo  de 
aquellas pobres gentes turcas y se las supo manejar muy bien: era el gran cura.

Desempeñó en las misiones altas dignidades dentro de la Orden y fuera en la 
Yglesia oriental. El sumo Pontífice León XIII le quería mucho y le miraba con especial 
predilección y él respondía a todas las atenciones que el Padre Común de los fieles le 
tenía,  siéndole  siempre  muy dispuesto  a  hacer  la  voluntad  del  Sto.  Padre.  Gobernó 
muchas  parroquias  en  el  Asia  oriental  u  oriente  asiático.  Describir  su  vida  en  el 
gobierno y manejo de estos pueblos, sería cuestión de llenar un estante de biblioteca de 
historias,  chascarrillos,  heroicidades,  riesgos  y  bufonadas  propias  de  su  carácter. 
Desempeñando cargos propios de los seglares como el desempeño de parroquias, por 
falta de Clero secular en el oriente asiático, la iglesia se servía de los PP. franciscanos. 
Por eso el P. Miguel desempeña los cargos de cura de almas. Una colocación impropia 
de  su  profesión  religiosa  que  tuvo  que  desempeñar  en  Constantinopla,  fué  la  de 
Gobernador  eclesiástico  de aquella  diócesis  turco-asiática.  Ya tenemos  al  P.  Miguel 
Cabañes  al  frente  del  gobierno  eclesiástico  de  Constantinopla  con  facultades  cuasi 
episcopales.  Este  desempeño  de  medio  Arzobispo  constantinopolitano  le  llevó  a 
prácticas de funciones muy altas dentro de la Yglesia oriental que de otra manera no las 
hubiera  desempeñado,  como  es  el  confirmar  y  dar  a  los  seminaristas  la  Tonsura  y 
órdenes  sagradas  menores.  En  aquellas  misiones  tenía  facultades  amplias  como  las 
tienen los obispos.  Era el  P. Miguel en aquella  época en Constantinopla una de las 
figuras más salientes del Oriente.

Dentro  de  la  Orden  tuvo  también  que  desempeñar  muchos  cargos  de 
importancia, siendo dentro de esta misma nacionalidad constantinopolitana Guardián de 
muchos  conventos,  dejando en todos gratos recuerdos de su gobierno y estancia  en 
aquellas casas. Lo fué igualmente de la histórica Casa de Jerusalén, cuya Comunidad 
era de centenares de religiosos, que equivalía a una Provincia. Como Superior de esta 
importantísima Casa de la Custodia de Tierra Santa, tenía una importancia inmensa la 
persona del P. Miguel: era uno de los altos personajes que dirigen la orientación de la 
Orden en aquella parte del mundo, supeditados desde luego a la Dirección general de 
Roma. En esta parte del Asia también está llena de episodios chocantes unos, serios 
otros, payasadas muchas pero sin rebajar en nada su elevada personalidad. El P. Miguel 
se hizo allí el hombre popular y democrático.

Durante los años que el artanense estuvo en la región de Jerusalén desahogó su 
espíritu de P. franciscano, esto es, de sacerdote católico y piadoso, de hombre de virtud 
derramando abundantes lágrimas de devoción y ternura en los santos lugares, de rodillas 



ha permanecido horas enteras en el portal de Belén, colocado en el mismo pesebre en 
que  descansó  el  Verbo  Eterno  hecho  carne  mortal.  ¡Con  qué  ternura  escribía  a  su 
anciana madre desde Tierra Santa y le decía: “La Noche Buena la pasé en el Portal de 
Belén, y en la misma hora dichosa en que el Señor se dignó nacer en el mismo punto, yo 
estaba en el mismo pesebre, y allí le pedía por Vd., por Artana y me acordaba de la 
Misa del Gall que ahí se celebra…”! Él recorrió todas las estaciones y jornadas que 
nuestro Jesús recorrió por nuestra salud. Estuvo en Cafarnaum, recorrió la Galilea, la 
Judea toda; y pudo saciar de piedad su espíritu y saturar del divino amor recibido en las 
mayores fuentes de la historia. Ha estado en Tabor, en el Sinaí, en el Monte Olivete, en 
el Carmelo, en el Valle de Josafat, en el torrente Cedrón, y en cuantos puntos puedan 
interesar a la piedad cristiana. ¡Cuánto gozo en la visita y meditación de esos santos 
lugares de nuestra redención! ¡Allí se saturó su piadosa alma de la fe más sublime, de la 
piedad más encumbrada! ¡Allí se endiosó el P. Miguel Cabañes! ¡Dichosa alma que 
pudo a satisfacción contemplar y meditar tan de cerca aquellas divinas pisadas de Jesús!

El P. Miguel fué después por 
la  Siria,  estuvo en  Damasco, 
allí  residió,  allí  vivió  una 
temporada  y luego pasó  a  la 
histórica  ciudad  de  Gaza,  la 
célebre  ciudad  de  Sansón,  la 
ciudad  filistea.  En  aquella 
Casa franciscana representó a 
las naciones latinas siendo de 
ella  Guardián.  Allí,  como en 
todas,  dejó  bien  sentado  su 
nombre y el pabellón español. 
En  aquella  Casa  le  pasó  un 
caso  muy  singular  y  de 
tremendos  alcances  para  la 
iglesia española: la conversión 
de Roque Barcia. Éste era en 
Valencia  el  tigre  furioso  de 
los  frayles  y  monjas.  Los 
odiaba  a  muerte  y  era 
republicano hasta  los  huesos. 
Era  además  un  sabio  de 
primera  fila,  científico  como 
el  que  más:  era  el  hombre 
temible,  y  de  los  que 

manejaban la república en compañía de Pi Margall y Castelar. Mas vino un día que el 
gobierno español le declara la persecución para capturarlo,  y él emigró de incógnito 
para salvar la vida; pero no se refugió en Francia la republicana, ni en la republicana 
Suiza, ni en Europa: pasó al mar, cruzó el Mediterráneo y se internó en el Asia y Siria, y 
buscó un asilo seguro que le defendiera en la santa morada de aquellos que él mismo 
quería degollar: en la casa de los frayles, en un Convento de Franciscanos. Llegó a Gaza 
el tigre de los frayles y buscó albergue en el convento franciscano. ¡Raras paradojas de 
la  vida!  ¡Ahora  conocerá  de  cerca  para  qué  aprovechan  los  frayles  que  él  quiere 
asesinar! Toca la portería y pide al padre Superior. Sale el P. Miguel, y después de 
saludarle,  le  dice  el  artanense:  “¿De  dónde  eres,  español?  Roque  Barcia  se  quedó 



sorprendido,  y  un  momento  después  le  dice:  Soy  Valenciano.  Aquí  tienes  otro 
valenciano, le dice el Superior”. Entonces recobró la tranquilidad el hereje Barcia. “”Y 
¿qué negocios le traen por estas lejanas tierras, amigo? Con el objeto de hacer estudios. 
¡Muy bien, amigo mío! Pues, aquí tiene su casa, si nuestra morada pobre le satisface; y 
además tiene a su disposición a un paisano, que aunque indigno rige los destinos de esta 
histórica  Casa.  Me  llamo  Miguel  Cabañes,  tal  vez  mi  nombre  no  le  sea  nuevo”. 
Entonces el fugitivo dio un nombre fingido con el fin de esquivar los peligros que le 
pudieran ocurrir.

El  P.  Miguel  conoció  que  el  nuevo  huésped  es  un  caballero  de  altas 
consideraciones  y  de  mucha  ciencia.  Lo  aposentaron  en  una  buena  habitación  y  le 
destinó un hermano para el servicio de ella y de su persona. Además el P. Superior hizo 
cuanto pudo para que las atenciones del trato y conversaciones fueran personales suyas 
siempre que pudiera, con el fin de que la Casa y la Orden no quedaran científicamente 
menguadas ante el caballero fingido, puesto que se trataba de un sabio y cuando él no 
podía atenderle personalmente, le destinaba un padre de los más salientes de la casa, con 
el fin de que pudiera contestar a las preguntas y ocurrencias del sabio desconocido. Fué 
una medida de alta prudencia del P. Cabañes, que le dio un gran y excelente resultado. 
Ante el sabio Barcia, los frayles alcanzaron un gran crédito de científicos que antes no 
tenía él formado de ellos.

Las  discusiones  amistoso-científicas  que  mediaron  entre  el  P.  Superior  y  el 
fugitivo  Barcia,  fueron  colosales:  en  ellas  desfilaron  las  ciencias  al  por  mayor.  La 
Física,  la  Química,  la  Fisiología,  la  Arqueología,  la  Astronomía,  la  Filosofía,  la 
Psicología, la Teología, etc., etc., fueron el objeto de aquellas discusiones científicas. 
Roque  Barcia  encontró  una  fuente  inagotable  de  ciencia  en  aquellos  frayles  que  él 
torpemente juzgaba como inútiles a la sociedad; y vio entonces que los frayles son el 
faro luminoso que guía a los hombres por los seguros caminos de la ciencia y de la fe 
cristiana que lleva de la mano a las playas de la eternidad. Aquel lobo se amansó y el 
cordero mayor de aquella santa Casa le convirtió en otro manso cordero y le hizo amigo 
de los que antes él tanto odiaba.

El  P.  Miguel  Cabañes  leyó  allí  la  sentencia  dada  contra  su  huésped y otros 
compañeros de éste, e hiciéronse comentarios sobre ello: pero nunca se sospechó quién 
pudiera  ser  aquel  caballero:  él  dio  su  nombre  y  con  ello  quedó  todo  tranquilo  y 
satisfecho. Roque Barcia se había convertido por la misericordia del Señor que se había 
valido de todos aquellos medios tan extraordinarios y del P. Miguel Cabañes como de 
su instrumento: el lobo devorador había caído rendido a los pies del manso cordero; y 
cuando algunos le decían al P. después de ser devuelto a España, que había que temer 
alguna emboscada, contestaba aquello mismo que se dijo de Saulo: “Ya ora”.

Pasado algún tiempo y cambiado los críticos días de España, el gobierno indultó 
a los que antes habían sido objeto de persecución; y al enterarse el fugitivo de Gaza que 
era ya perdonado por el gobierno español, manifestó que ya era tiempo de volver a su 
casa, puesto que estaba ya tanto tiempo fuera de ella y tenía deseos vehementes de ver a 
Valencia. “P. Miguel, estoy asombrado de ver lo que es la vida: yo enemigo a muerte de 
los frayles, y me he refugiado dentro de ellos para salvar la vida que el gobierno español 
por mis ideas quería cortar; yo les he odiado y Vds. me han amado; yo he derramado 
odio y Vds. han derrochado el amor; eso me ha hecho ver más que ninguna otra cosa la 
verdad de la vida, la verdad de la religión católica que desconocía y odiaba. P. Miguel, 



por temor y por medidas de prudencia humana fingí un nombre que no es el mío; pero 
ahora ya puedo sin cuidado descubrirlo: soy el perseguidor de los frayles y monjas, soy 
Roque  Barcia”.  El  P.  Cabañes  se  quedó estupefacto,  pero  qué  satisfacción  al  verlo 
rendido a los pies de Cristo y verlo ya convertido en manso cordero y oveja de Jesús. 
“P.  Miguel,  ahí  tiene  mi  tarjeta,  y  en  adelante  mi  casa  será  la  casa  de  los  PP.,  la 
residencia de los Franciscanos si les conviene en Valencia, ¡y con qué gusto los tendré 
conmigo! Me voy, pero me dejo el corazón entre Vds., y diré a los que eran los míos, 
cuán equivocados hemos andado! ¡Adiós, P. Miguel!”. ¡Cuán gratos recuerdos les dejó 
esta despedida agradable del que fué lobo devorador, y cuántos comentarios se hicieron 
después en la casa y cuántas bendiciones y gracias se dieron al Señor por esta célebre 
conversión!20

El P.  Cabañes  desempeñó otros altos  cargos,  entre  ellos  el  de ser tres  veces 
delegado ante el romano Pontífice León XIII por asunto de la Orden seráfica. Nadie 
mejor que él podía desempeñar esos encargos ante la santa Sede, por la brillante historia 
que lleva nuestro paisano. Después de todo eso expuesto, fué destinado al África, para 
representar aquella legación apostólica. Fué, pues, el general de las Misiones del África. 
Allí  desenvolvió  su  apostólico  espíritu  entre  aquella  gente  fanatizada  por  Mahoma. 
Estuvo luchando con aquella indomable raza procedente del maldito Cam21, una porción 
de años, haciendo proezas de sacrificio para convertirles a Cristo. El P. Miguel fué el 
antecesor en aquella legación, hoy obispado, al P. Lerchundi22, y a éste le sucedió el 
actual P. Cabrera.

Finalmente, cansado y rendido ya ese organismo de una campaña tan larga y 
activa como violenta, de un trabajo tan intenso de cerca de 40 años, quedó agotado su 
físico, y abrumado de tantas dignidades y temeroso de tanta responsabilidad delante de 
Dios y de los hombres, pidió venirse a España y retirarse a descansar y prepararse para 
el terrible trance de la muerte; y habiendo sido aceptada su petición, se vino a España el 
año 1896, pasó por Artana para despedirse de su madre nonagenaria y de los de la 
familia. Yo tuve el gusto de estar con él algunos ratos y de ir a paseo en su compañía: él  
era el que nos distraía y nos contaba chascarrillos y nos hacía reír como si nunca hubiera 
tenido ningún dolor de cabeza. Era la virtud escondida debajo del halagüeño tipo de la 
sonrisa y la alegría. Estuvo una temporadita al lado de su ancianita madre, y después 
que la consoló y la hizo reír algunos ratos, escogió el Convento de Santiago para su 
último retiro en esta vida y pidió que le diesen la celda misma en que murió su santo tío. 
Su gusto devoto fué satisfecho. Entró en aquella morada santificada por su santo tío, 
para  seguir  aquellos  altos  ejemplos  de  penitencia  y  edificación.  Todas  estas 
disposiciones son indicio de que es otro santo que quiere disponerse para la marcha 
hacia las playas de la eternidad. Pero la Providencia quería de él otra cosa, no quería que 
20 Roque Barcia Martí (1821-1885) va ser un filòsof, lexicògraf i polític republicà nascut a Isla Cristina 
(Huelva)  i  sense  cap  relació  amb València.  El  seu pensament  va ser,  efectivament,  molt  crític  amb 
l’església catòlica però sense declarar-se mai ateu ni voler matar frares ni monges. L’episodi que conta 
Mn. Lluís és pura fantasia exaltada.
21 Cam, fill de Noé i un dels que es van salvar a l’Arca. Tradicionalment es considera que Cam i els seus  
descendents poblaren l'actual Àfrica. Fou maleït pel seu pare a que el seu fill Canaan fos esclau de Sem i  
Jàfet (els seus germans), per haver-lo vist despullat quan estava begut. Al segle XVIII va sorgir la teoria 
racista i pro-esclavatge que els fills de Cam foren ennegrits de pell per Déu per recordar permanentment 
el pecat que havia comès Cam en veure nu el seu pare.
22 Costa separar la realitat de la imaginació de Mn. Lluís. Va ser el P. José Lerchundi (1836-1896), també 
franciscà, qui va restaurar la Missió de Marroc. Lerchundi va ser un gran arabista, diplomàtic, membre de 
la RAE, personatge de gran sensibilitat social, molt popular a l’època; va crear hospitals, va introduir 
l’electricitat al Marroc, va escriure llibres de gramàtica i llengua àrab, etc., etc.



muriese en el  cuarto de su tío,  sino en otra parte;  y por disposición médica,  que él 
aceptó como la voz de Dios, fué trasladado al Convento de Pontevedra como clima más 
conveniente y moderado a su debilitada salud. Después de unos meses de estancia en 
aquella  santa  Casa  pasados  en  plena  enfermedad  y  dolencias,  edificó  a  cuantos  le 
rodeaban con su paciencia  y conformidad ejemplar  que todos admiraron. Aun en su 
estado grave tenía buen humor y gastaba bromas a los hermanos.

El siguiente hecho demuestra el carácter especial que tiene el célebre artanense, 
reflejo de aquel pasaje del Evangelio que dice: “Cuando ayunares, unge tu cabeza y lava 
tu cara, para no parecer a los hombres que ayunas, sino solamente a tu padre que está en 
lo escondido y él te galardonará” (S. Mateo I, 17-18). En esta expresión divina está 
representado el P. Miguel. Era un día de Agosto, durante los días de su estancia en 
Artana que vino a ver a su madre. Y mosen Vicente Vilar (el otro que sigue) invitó a él 
y demás compañeros del Clero a ir a paseo al Barranco de Castro, en cuya partida tienen 
una finca en que había algunas higueras blancas.  Fuéronse todos a paseo,  y el  pare 
Miquiel, como siempre, llevó la batuta de las conversaciones agradables, desde luego. 
Llegados allá, comieron cada uno los higos que tuvo gana y el apetito le exigía. El P. 
Miguel comió cuatro o cinco, y no quiso más. Nadie se fijó en aquel detalle, ni sabían 
que era un día de ayuno franciscano. Hablaron de las misiones, contóles una porción de 
chascarrillos orientales y moros, dándoles una tarde deliciosa e instructiva. Llegó por la 
noche y su simpática madre le presenta la cena, y riendo como quien le daba un chasco, 
le dice: “Mare, yo ya sopat. ¿A carall, com has sopat, ge? Si, senora. Mosen Visent té la 
culpa.  Mos ha convidat  a menjar  figues  al  Barranc de Castro,  y ya  no puc menjar, 
perque es dejuni de la Orde”. Armó una comedia con su buena madre, pero no comió. 
Ése era el P. Miguel. El penitente sonriendo.

Ese carácter lo conservó hasta el último momento de su vida allá en la celda 
mortuoria, y cuando ya se veía cerca del terrible trance de la muerte, aún conservaba el 
buen humor. Fué en Pontevedra la admiración de aquella Comunidad manifestando que 
así como fué elevado en la vida, lo estaba también en aquella terrible hora de la muerte, 
sumamente resignado y entregado por completo en las manos de Dios, de Jesús por 
quien tanto había trabajado, esperando que su seráfico padre le recibiría y le presentaría 
al  tribunal  del Señor. En ese aspecto de santidad marchó a recibir  el  premio de sus 
trabajos apostólicos el año 1899.
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CAPÍTULO XVI

D. Vicente Vilar (Mosen Visent)
Este  personaje  de  nuestros  días  es  notable  por  su  modo  de  ser  propio  y 

característico.  Era  un  corazón  de  oro  en  un  cuerpo  poco  esmerado;  era  altamente 
democrático y popular, lo cual hizo que su figura no resaltara tanto como otros de su 
tamaño y calidad, y quedase  su nivel cívico-moral más elevado dentro de la sociedad 
que se satisface con las necias apariencias y mira poco la realidad y fondo sustancial de 
la verdad. Nació en Artana el 14 de Mayo de 1838 de Vicente Vilar y de Teresa Vilar,  
dándole el hermoso y simpático nombre de Vicente en el santo bautismo, como a su 
padre.

Sus padres le criaron en medio de esa desmoralización moral de la época, lo 
mejor que pudieron, de un modo especial su buena madre, quien lo crió ella misma, 
como buena madre. Procuró ésta criarlo bien, quitando y cortando los defectos naturales 
que  veía  brotar  espontáneamente  de  su  tierno  corazón.  Su  madre  le  enseñó,  desde 
pequeñito, a rezar, a nombrar a la Virgen y a amarla. El niño crecía bien y era muy 
robusto. Después le enseñaron las primeras letras y luego la primera enseñanza, pero 
con  dificultad,  porque  en  aquellos  tiempos  de  pleno  liberalismo  y  de  rebeliones  y 
posteriores a la guerra civil de Cabrera, no había más maestro que un pobre hombre que 
le llamaban el maestro de les Useres, seguramente por ser de aquel pueblo. Este maestro 
o lo que fuera, apenas sabía redactar una carta. El niño Vicente aprendió la primera 
enseñanza con aquel hombre en medio de todas esas dificultades, por lo menos en un 
principio, y tal vez al final de su primera instrucción ya tocara al maestro Beltrán, y se 
preparó para su segunda enseñanza.

Los maestros entonces no tenían ningún porvenir: eran la clase más desdichada 
de  la  sociedad,  porque  carecían  de  todo  prestigio  y  no  tenían  derecho  a  que  se  le 
pagaran sus haberes. Los ayuntamientos que tenían esa sagrada obligación de pagar a 
los  maestros  no  se  acordaban  nunca  de  esos  beneméritos  de  la  Patria,  haciéndoles 
padecer  toda  el  hambre  que  se puede imaginar.  El  hambre  de los  maestros  se  hizo 
tristemente célebre en la época. Al niño Vicente le cupo la suerte de nacer y vivir y de 
atravesarla en su niñez.

Sin  embargo,  de  vivir  en  aquella  época  de  pleno  liberalismo,  Vicente  vivió 
inocente, candoroso y se creía cuanto le decían: es el corazón de oro que no sospecha el 
mal  en  los  demás.  Cuando  tenía  sus  12  ó  13  años,  sintió  un  llamamiento  interior 
sublime, elevado y sobrenatural: el sentimiento e inclinación a los estudios eclesiásticos: 
deseaba  ser  sacerdote.  Entonces  el  chico  estudió  con  mayor  interés,  con  el  fin  de 
prepararse  para ir  al  Seminario.  Su madre  apoyó  los  deseos  de  su hijo  y su padre, 
aunque puso alguna dificultad, cedió fácilmente ante las reflexiones de la esposa y las 
súplicas llorosas del hijo.

Empezaron, pues, a preparar sus padres todo lo necesario para realizar su marcha 
al Seminario. El chico tenía sus 13 años ya cumplidos y su volumen era el de un hombre 
completo y perfeccionado. Estaba el chico tan desarrollado que no parecía la edad que 
en  realidad  tenía,  pero  lo  confirmaba  su  candoroso  carácter,  su  sencillez  y  bondad 
natural  que se reflejaban en la  expresión de su rostro.  Su madre  era  muy nerviosa, 
fuerte, de carácter varonil y dominadora; y muchas veces corregía fuertemente a su hijo 
y le daba dos trompazos, lo que él  sentía tanto, que lloraba como un niño pequeño. 
Estos hechos que muchos tomaron como imbecilidades y en sentido depresivo, fueron 
precisamente todo lo contrario, fueron la expresión genuina de un alma franca, noble y 



candorosa. Yo veo en aquellas lágrimas de Vicente la expresión espontánea de belleza 
psicológica de un corazón hermoso.

En Setiembre de 1854 ingresó Vicente en el Seminario de Segorbe. En aquel 
centro  docente  empezó sus estudios y su carrera nuestro seminarista.  Para seguir  la 
carrera en aquellos tiempos se necesitaba tener una vocación de mártir, porque reinaba 
la anarquía en toda España, la desorganización general,  y el estado de pobreza y de 
miseria que se notaba en todas partes. La palabra seminarista era sinónima en aquellos 
tiempos de víctima sacrificada en honor al Dios, durante un número de años indefinido.

Vicente  tuvo  la  suerte  de  atravesar  con  su  carrera  todos  aquellos  tiempos 
calamitosos. Los viajes a Segorbe eran relativamente fáciles, por su corta distancia y no 
era notado por su edad. El primer curso lo sacó bien por su aplicación y regresó a su 
casa  muy  contento  y  satisfecho  por  haber  conseguido  buenas  calificaciones.  En  el 
segundo curso sucedió lo mismo.  De esta  forma cursó los cuatro cursos de Latín y 
Humanidades en aquel acreditado seminario.

No dejó de tener sus sufrimientos en aquellas disensiones habidas entonces entre 
Espartero y el ministro de la guerra, O’Donell, que repercutieron en algunos puntos. En 
esos viajes de ida y vuelta sufrían los seminaristas muchísimo, lo indecible en algunos 
casos, y se llevaban algunos sustos de gentes maleantes y pésimos antecedentes.

Terminados  sus  estudios  de  Latín  y  Humanidades,  trasladó  su  matrícula  de 
estudio al Seminario de Tortosa. Aquí empieza su calvario de los viajes. Casi siempre le 
tocó ir con diligencia, cuando podía o se lo permitían los revolucionarios o soldados del 
gobierno liberal. Más de una vez, me decía, le tocó desviarse del camino, y en vez de ir 
por  la  carretera  de  Barcelona,  tuvo que  tomar  el  camino  de  Borriol,  otras  veces  la 
carretera de Alcora y Lucena y atravesando por las montañas de Villafranca del Cid una 
vez, y por los montes de Villahermosa y cruzando por aquellas alturas con caballerías 
que buscaban alquiladas procuraban acercarse al final de esos penosos y arriesgados 
viajes, que se veían obligados a realizar por no tomar prisioneros. Otras veces se veían 
obligados  a  caminar  desde  Castellón  por  las  Cuevas  de  Vinromá  y  bajaban  por  la 
carretera de Alcalá de Chisvert, según les decían que estaban las fuerzas del gobierno.

Aquello era padecer y sufrir moral y físicamente. Sólo con lo que Vicente tiene 
pasado con los viajes de ida y vuelta al Seminario, tiene bien merecida la carrera y las 
órdenes: en ello dio pruebas de tener una vocación verdadera. Tuvo que suspender los 
estudios debido a los tiempos que corrían, porque era demasiado expuesto. Los estudios 
los cursó bien, hasta que vino la suspensión de ellos por los peligros que se corrían. 
Durante su larga carrera atravesó el pronunciamiento de Prim, la guerra civil, precedida 
del  destronamiento  de la reina Isabel  II.  Entonces  tuvieron que esconder el  traje de 
seminarista a los revolucionarios y disfrazarse para poder pasar y llegar a Tortosa. Las 
cosas y peripecias que él contaba crispaban los nervios. Es inexplicable lo que Vicente 
pasó por seguir a Cristo, haciendo la carrera; y, sin embargo, no desfallece, ni como 
buen soldado del Señor, no retrocede, antes al contrario, sin atemorizarse camina hacia 
delante e impertérrito continúa su camino. No se necesitaban mejores pruebas de su 
vocación  que  lo  pasado  y  aguantado  por  ella.  Esas  penalidades  constituían  el  más 
temible noviciado.

En los últimos años de carrera cogió el  tiempo de la  república,  la  venida de 
Amadeo y asesinato de Prim y abdicación de Amadeo y la guerra civil. Solamente el 
que  pasó  por  los  tragos,  peripecias  y  sustos  de  aquellos  tiempos,  tanto  más 
comprometidos para un clérigo que va y viene por esos mundos, puede explicar moral y 
físicamente lo que se padecía para hacer la carrera. Por fin Vicente llegó al fin deseado, 
al término de su carrera y se ordenó de sacerdote en las témporas de Navidad del año 



1874, siendo siempre el mismo, candoroso, franco, espontáneo y sencillo. Es el mejor 
elogio que de él se puede hacer.

Poco tiempo después le destinó el Prelado a la Vicaría de Villafamés, que se 
posesionó de ella  muy pronto en el  mes de Febrero de 1875. Ya tenemos a mosen 
Vicente en el campo de operaciones, y es de esperar que aquel que fué tan valiente y 
esforzado desafiando los peligros durante su larga carrera, no será menos esforzado en 
el  desempeño  del  Sagrado  Ministerio:  veamos.  Vamos  a  ver  cómo  resulta  y  cómo 
desarrolla su temperamento bondadoso y su actividad fervorosa.

En esta  población  estaba  el  espíritu  religioso bastante  retraído y apartado de 
Dios, debido, sin duda, a los calamitosos tiempos que se han pasado. Mosen Vicente 
empieza a trabajar, a suavizar asperezas, a allanar dificultades, a alternar con todas las 
gentes, con las mujeres y con los niños, a dar a los pequeños algún chavo o cué (¿?) y 
alguna  peseta  al  necesitado.  Esta  conducta  tan  prudente  como  caritativa  de  mosen 
Vicente armó un buen revuelo, un movimiento favorable en la población: aquel pueblo 
algo dormido empieza a despertar. Las gentes de Villafamés vieron en mosen Vicente 
un padre que se daba todo por ellos. La nota saliente de este digno ministro del Señor,  
era la limosna, la misericordia. Tenía un corazón tan tierno y compasivo, que no podía 
resistir la presencia de una desgracia; ante el acontecimiento triste, ante un espectáculo 
lamentable y doloroso, lloraba con los que lloran y se entristecía con los tristes, como 
exclama S. Pablo. Tenía un corazón de madre. Aquel corazón de oro se deshacía en 
lágrimas  ante  cualquier  aflicción,  ante  toda  necesidad.  En  su  poder  no  había  nada 
seguro, todo era de los pobres. Iba por las calles, se le acercaba un pobre pidiéndole una 
limosna por el amor de Dios, metía la mano en el bolsillo y le alargaba su benéfica 
mano sin saber lo que le daba: lo que la mano cogía se lo entregaba sin mirarlo.

Su hermana, que era la que entonces estaba con él, estaba continuamente sobre 
el caso y sobre él mismo, porque muchos días por él no hubieran comido en su casa por 
haberlo dado todo. Era mosen Vicente un prodigio de caridad para con los pobres. Entre 
los  muchísimos  casos,  entre  la  interminable  lista  de  episodios  que  le  ocurrieron, 
recuerdo el  siguiente que es toda una demostración de su vida limosnera: un día en 
Villafamés se acerca un pobre a su casa y en su habitación le contó sus apuros, su 
necesidad y el hambre que padecía y entonces tenía. Mosen Vicente lloró como una 
tierna niña que fácilmente se enternece ante las penas y aflicciones de sus hermanitos, 
aquella aflicción de su feligrés. Después que se enjugó aquellas furtivas lágrimas se fué 
a su hermana y le dice: “¿Cuánto dinero tienes? ¿Para qué lo quieres?, le contesta ella.  
Es que es una necesidad que se debe remediar. ¿Y tú no tienes necesidades? ¿Tú no 
tienes atenciones, le dice ella? Nosotros las tenemos también, pero son muy diferentes. 
Nosotros si no tenemos dinero, en todas partes nos fiarán cuanto quieras tomar, y de 
casa también nos pueden enviar; pero a ellos, a esos pobrecitos, ¿quién les envía? ¿A 
dónde irán a tomar fiado? Teresa, es preciso darles. ¿Cuánto dinero tenemos en casa? 
Dos pesetas nos quedan, contestó. Sácalas, le dice él. ¿Y nosotros qué comeremos hoy? 
No te apures, dice él con la esperanza de un santo patriarca. Nuestro Padre celestial ya  
lo ve y lo sabe que no tenemos nada: Él ya se cuidará de nosotros”. Su hermana saca las 
dos pesetas y se las entrega. Mosen Vicente, gozoso como el que ha conseguido un gran 
triunfo, se va al necesitado y le dice: “Toma, en mi casa no hay más dinero, remédiate 
hoy como puedas”.

Este hecho y otros muchos repercutieron en el pueblo de Villafamés dando un 
resultado excelente. En el púlpito no era elocuente, pero su fervor confirmado por la 
caridad que practicaba, hacía más fruto que muchos oradores elocuentes que no gozaban 
de tan buen nombre. En dos años que estuvo en aquella parroquia de Vicario, el pueblo 
quedó muy mejorado en sus costumbres: quedó transformado.



De aquí le trasladaron a Costur en 1877 que estuvo en aquella parroquia solo por 
ser muy pequeña, y era ecónomo. Su vida allí fué como en Villafamés, sobresaliendo la 
limosna.  El  pueblo estuvo bien atendido durante  los tres  años que él  desempeñó el 
economato y rigiendo aquella pequeña grey. En aquella parroquia hizo algo más: vio él 
que haría mucho bien tener la parroquia una imagen de S. Luis Gonzaga, y ni corto ni 
perezoso emprende los trabajos que le reprodujeran los medios para conseguirla; y en 
efecto, poco tiempo después ya tenía la parroquia la nueva imagen de S. Luis Gonzaga, 
y la bendijo en el año 1880, tercero y último de su estancia en Costur.

De  Costur  le  mandaron  de  ecónomo  a  Chilches.  En  esta  parroquia  estuvo 
solamente  un  año.  Sus  gestiones  y  apostolado  dieron  también  excelente  resultado, 
porque la limosna lo cubre todo ante el pueblo que no ve otra cosa que las limosnas que 
el Cura da. La limosna todo lo cubre delante de la gente, y aunque el sacerdote tenga 
muchos  defectos,  el  pueblo  los  disimula  fácilmente  si  el  Cura  defectuoso  es  buen 
limosnero.

Luego fué enviado de Vicario-Cura a Ahín. Allí tuvo la campaña un poco más 
larga, y se hizo tan familiar que todos le tenían la franqueza de miembro de sus familias. 
Ahín estaba entonces muy pobre, sus habitantes no recogían entonces casi nada en los 
campos  de  su  término  y  sus  hijos  pasaban  muchísima  miseria  y  pasaban  por  una 
tremenda estrechez. Mosen Vicente se resignó a pasar por esas mismas estrecheces y 
necesidades como padre amante y celoso de su pequeña grey. Casi nadie le pagaba los 
derechos parroquiales, porque no podían; y en muchos casos aún daba él una limosna a 
más de perdonar los derechos que le pertenecían. De su casa le mandaban todo lo que él  
gastaba y necesitaba para su casa. Así es que fué mosen Vicente un alivio inmenso para 
aquel apurado pueblo, que no podía comer. Con sus limosnas, con sus consejos, con su 
cariño, con su trato familiar,  fué el paño de lágrimas y el consuelo de Ahín durante 
aquellos de extrema escasez.

Pero ese corazón tan bondadoso le llevó a un extremo demasiado democrático 
que le restó autoridad entre aquella buena gente, porque él se hizo tan del pueblo que, 
sin mirar los inconvenientes que de ello se podían seguir, se sentaba en compañía de los 
ancianos y mujeres en la calle sobre una piedra, en tierra y conversaba con ellos como 
uno de tantos; y aunque él convirtiera la calle y las reuniones en púlpito, no se causaba 
tanto respeto y veneración como si se hubiera sentado en una silla como casi siempre le 
ofrecían.  Era  demasiado  sencillo  y  franco:  era  todo  corazón  y  todo  amor  para  sus 
prójimos. Se hizo demasiado popular con su excesiva franqueza. Tenía la gracia de no 
conocer la vanidad; y llevado de ese elevado espíritu, se cuidaba poco del exterior de su 
cuerpo y persona, ni de la delicadeza en el vestir, pudiendo repetir aquello de S. Pablo: 
“Llevando el cuerpo cubierto ya estamos contentos”. Con esa santa franqueza formaba 
santa tertulia con mucha frecuencia con todos y estaba al corriente de todas las cosas 
que sucedían en su parroquia y gente.

En Ahín notó una necesidad, la necesidad de hacerse un cementerio nuevo: eso 
son propósitos mayores y de muy difícil realización y máxime en esta crisis económica 
por que pasa el pueblo; pero hay necesidad de ello. Mosen Vicente empieza a estudiar el 
modo de hacer esa gran obra; y una vez concebido el plan, empieza a trabajar en ese 
sentido, a predicar en la iglesia y en la calle y en todas partes, a crear atmósfera por el  
cementerio, a animar a la gente y poco tiempo después estaba el terreno abonado. Hay 
que empezar la preparación de los materiales, hay que trabajar, y poco tiempo después 
pudo empezar la edificación del suspirado y deseado cementerio. Lo que mosen Vicente 
tiene que esforzar la imaginación y el bolsillo, sólo él y Dios que todo lo ve lo saben. Él  
mismo se presenta en tajo del trabajo, en el lugar donde sean las obras del cementerio, y 
anima y trabaja y ayuda y alienta con su ejemplo y con su palabra y las obras de las 



paredes van subiendo lentamente, pero suben sin interrupción; y en el año 1885, quedó 
terminada la obra y pudo ser bendecido en el mismo año. Mosen Vicente ha quedado 
vencedor en aquella magna campaña. Mosen Vicente es el heroico Cura de Ahín. Allí 
permaneció como un santo y heroico varón todo el año 1885; y, por consiguiente, allí 
estuvo el tiempo del cólera, que no llegó a visitar aquel poblado23.

En el año 1886 se vino a casa y se reintegró a su familia, o sea a su hermana ya 
viuda  con  sus  dos  chicas  Teresa  y  Purificación.  En  ese  mismo  año  trabajan  en  la 
fundación de la Congregación de S. Luis Gonzaga, y el Cura Gimeno me encomendó 
que me entendiese con mosen Vicente y que hiciera  lo que él  me dijera y mejor le  
pareciera a mosen Vicente.  Yo iba y tenía mis entrevistas con él.  De tal suerte que 
durante este tiempo de preparación, de conquista y busca de chicos, hasta que se hizo la 
fundación, comunicaba más con él que con el Cura: tuvo mayor parte en estos trabajos 
previos de la Congregación que el mismo Cura, que se fundó solemnemente en 29 de 
Junio de 1887.

En Artana estaba vacante y ayudaba cuanto podía voluntariamente a la parroquia 
y  al  Cura  sin  interés  alguno.  Los congregantes  encontramos  siempre  en  él  y  en  su 
familia un fuerte apoyo. El Cura le nombró primero Vice-Director de la Congregación y 
luego Director: cargos que él aceptó de muy buen grado. Desde entonces su casa fué la 
casa de los congregantes y seminaristas: unos y otros entrábamos en ella como en la 
nuestra.

En el  año siguiente  1892 murió  el 
Cura  de  Sta.  Magdalena  de  Pulpís,  y 
mosen Vicente fué nombrado ecónomo de 
aquella parroquia, hasta que fuera a tomar 
posesión  de  ella  el  nuevo  Cura,  cuyas 
oposiciones estaban hechas y celebradas. 
Colocado  mosen  Vicente  en  aquel 
poblado,  empezó  a  trabajar  y  a  dar 
cuantas  limosnas  podía.  Pronto surtieron 
efecto  esas  obras  benéficas  de  mosen 
Vicente. Él vio que la casa del Señor no 
reunía  buenas  condiciones  ni  decoroso 
estado  para  glorificar  al  Dios  de  la 
inmensidad  ni  honraba  a  los  hijos  del 
pueblo  de  Sta.  Magdalena24.  Empieza 
Mosen Vicente a trabajarlos,  a moverlos 
por todos los medios y santas astucias que 
la caridad de Cristo le inspiraba, y fué con 
tan  buen  resultado  que,  dentro  de  tres 
meses empezó los trabajos del dorado de 
la vetusta parroquia. Lo que trabajó y las 
habilidades que tuvo que desarrollar para 

conseguir  esa  grandiosa  reparación  del  templo,  Dios  lo  sabe.  Mosen  Vicente  está 
demostrando prácticamente que es un elemento de primera fila en la diócesis, a pesar de 
23 La de 1885 va ser l’última de les epidèmies de còlera del segle XIX, que al llarg del segle va matar més 
de 800.000 persones (d’una població total  d’onze milions d’habitants).  Pel  que conta mossen LLuis, 
potser siga l’única que va afectar la nostra zona.
24 La importància donada als aspectes externs del culte, en moments de molta misèria, eren motius de 
greuge per als moviments socials de l’època, i il·lustren l’enfrontament entre aquests i el clergat durant els 
segles XIX i XX.



que muchos, debido a su carácter popular, le juzgan de un nivel bastante bajo; pero él 
hizo  lo  que  ellos  con  todos  sus  humos  no  pudieron  hacer.  Cuando  salió  de  Sta. 
Magdalena de Pulpís, antes de un año de permanencia en aquel poblado entregó a sus 
hijos un templo nuevo, una iglesia reparada, una parroquia vistosa digna de un pueblo 
católico. El Sr. Obispo, D. Francisco Aznar, quedó muy contento de él y le manifestó su 
gratitud y la satisfacción que sentía por lo que había hecho en esa parroquia. Mosen 
Vicente fué el hombre providencial que Dios nuestro Señor envió a ese pueblo para que 
reparase su santa casa, templo parroquial.

Cuando fué el nuevo Cura se retiró de nuevo a su casa, con aquella sencillez del 
que no ha hecho nada de extraordinario ni grande.  Así obran los santos.  En Artana 
continuó como antes, ayudando en la parroquia y al Cura en todo lo que él podía y ellos 
necesitaban. Al comenzar el Cura Mosen Emilio Llorens la reforma de la parroquia de 
este pueblo, mosen Vicente tomó parte tan activa en toda la obra, que se puede afirmar 
que sin él  el  Cura no hubiera realizado la  grande obra que se hizo.  Mosen Vicente 
trabajó  con mayor  interés,  si  cabe,  que  el  mismo Cura.  Secundó la  obra  de mosen 
Emilio de una manera admirable y heroica, dándose a la obra con todo su corazón y con 
toda  su  alma,  y  sin  él,  sin  su  poderoso  concurso  el  Cura  se  hubiera  visto  a  cada 
momento  atascado  sin  poder  continuar.  Este  notable  artanense  fué  el  elemento 
providencial  que  Dios  nuestro  Señor  deparó  al  Cura  para  que  pudiera  realizar  esa 
grandiosa reforma del templo parroquial. Es una verdad indiscutible que el Cura trabajó 
lo indecible, que llevaba un trabajo inmenso durante estos años, pero no es menos cierto 
que mosen Vicente llevó el trabajo material de la obra, de las levas diarias de hombres y 
caballerías y carros, que era un trabajo inmenso y que machacaba las fuerzas de su 
cuerpo ya maduro por los años y por su obesidad. ¡Cuántas veces le he visto y le he 
acompañado de noche por las  casas,  porque no se podía hacer  esa humillante  labor 
durante el día, pidiendo por el amor de Dios un hombre para mañana para trabajar en la 
iglesia;  en  la  casa  de  al  lado  suplicando  con  la  misma  humildad  un  hombre,  una 
caballería; en la de más allá un hombre, una caballería y un carro, etc., etc., y eso no una 
semana, ni un mes,  sino dos años y cerca de tres años! Ese trabajo que parece una 
tontería, hay que pasarlo para apreciarlo. Y no sólo eso, sino que además mosen Vicente 
estaba dispuesto para todo, para los actos más humillantes y repugnantes que ningún 
sacerdote quería hacer, los acometía mosen Vicente, como si no tuviera amor propio ni 
sentido común: así hubo quien lo juzgó, pero no era imbecilidad, sino alta virtud que 
tenía  y se sabía dominar.  Él  tenía  su juicio,  como el  primero:  le  vi  en más de una 
ocasión levantar el bastón para zurrar a uno, pero se sabía dominar, que no es tan fácil 
como parece. ¡Cuántas veces, comisiones que al Cura le repugnaban se las entregaba a 
mosen Vicente! ¿Es que él no sentía repugnancias? Ya lo creo que las sentía, tanto o 
más que otros, pero se dominaba por el amor de Jesús. El triunfo y exaltación de Jesús 
era su ilusión, su encanto y toda su aspiración.

El amor, el entusiasmo santo que siente por la reforma de la casa del Señor, para 
que resulte un templo digno del Dios de la Majestad le tenía como enloquecido y ha 
realizado en él una transformación, en su persona, que no quiero omitir en su biografía. 
Ese hombre que le hemos contemplado tan poco amante del dinero, tan espléndido y tan 
excelente  limosnero,  ahora  le  tenemos  que  delira  por  el  dinero,  quisiera  tener  una 
millonada disponible, y sueña de noche con dinero y con billetes de banco, etc.; y tanto 
se ha encarnado en él el amor al dinero, que sueña repetidas veces con ello, que está 
recogiendo muchos miles de duros. Una noche soñó que por los bancos de la iglesia 
había mucho dinero esparramado; él se echó a tierra a recoger plata, a llenar bandejas, y 
no podía dar abasto: salía más que él recogía. ¡Cuánto disfrutó en aquel sueño! ¿Por qué 
esa avaricia? ¡Ah! ¡Bendita avaricia! No es avaricia, es virtud, es celo por Dios, es pura 



y alta caridad. Tiene ese afán de dinero para las obras de la iglesia, para hacer un templo 
digno de Artana, digno de la Majestad de Dios. Ése es su fin, y ése es su santo afán.

Mas tuvo la dicha y el consuelo de ver terminadas  aquellas obras y gozó de 
tomar  parte  en  las  grandes  fiestas  de  gracia  que  se  hicieron  al  bendecir  la  nueva 
parroquia en Setiembre de 1897. Después quedaron algunas deudas, como la de la casa 
que se compró para sacristía. Él dejó en su testamento un legado considerable para la 
iglesia, del que se pagó después de su muerte la casa convertida en sacristía y casi todo 
el altar mayor o todo. El Señor se lo habrá recompensado el ciento por uno en el Cielo.

Además de cuanto se lleva dicho, practicaba mucho la caridad tan proverbial en 
él durante todo el tiempo que llevaba en Artana. Se distinguió de una manera especial 
en proteger a un seminarista pobre, llamado José Igualada. No se sabe lo que le hacía,  
pero se sospechaba que le pagaba todo el gasto de la carrera, o por lo menos la mayor 
parte  del  gasto.  Es  mucho  lo  que  tiene  hecho  mosen  Vicente  a  favor  de  muchos. 
Verdaderamente era un corazón de oro, un sacerdote notable, grande delante de Dios.

Ya vivió  poco después  de las  fiestas  de gracia.  Él  estaba  muy pesado hacía 
algunos años y obeso. Mas en el Mayo de 1899 le salió una erupción molesta en todo el 
exterior de su cuerpo, que aunque no revelaba ninguna gravedad apremiante, le obligó a 
guardar cama: no obstante, no dejó ningún día de cumplir la obligación del rezo del 
Breviario. Esa exactitud en el cumplimiento del deber, rezando el breviario durante su 
enfermedad, demuestra la elevada virtud de nuestro enfermo. Ni aún el mismo día de su 
muerte dejó de rezarlo: eso es admirable. ¡Cuánto dice esa conducta en su honor! El día 
23 del mismo mes de Mayo después del mediodía se trastornó algo, vieron las sobrinas 
que no le pasaba, dieron los pasos que debían y después de arreglado y bien dispuesto 
dejó  este  destierro  por  el  Cielo,  casi  sin  pasar  por  el  periodo  agónico  tan  feo  y 
espantoso, murió pues, el 23 de Mayo de 1899, produciendo su fallecimiento una huella 
de sentimiento y pena en todo el pueblo. Su entierro fué una manifestación de simpatía 
y de sentimiento: fué como hoy se dice, una humana glorificación.

*****************
**********

+



CAPÍTULO XVII

D. Vicente Alba (del Mestre)
Antes de entrar en la biografía de nuestro ilustre paisano, conviene anotar de 

paso la existencia de otro artanense que hizo gran parte de su vida en compañía del Sr. 
Alba y bajo su jurisdicción, mosen Vicente de Cabrero, D. Vicente Llidó. Éste nació en 
Artana el año 1833; fué labrador hasta los 22 años de su edad, en cuyo tiempo sintióse 
llamado por Dios y empezó la carrera eclesiástica en el Seminario de Tortosa. Hizo la 
carrera  corta,  y  a  sus  30  años  cantó  su  primera  Misa.  Fué  destinado  de  Vicario  a 
Chilches, en cuya parroquia estuvo algunos años. Después fué destinado de Vicario a 
las monjas de Onda, pasando allí al lado de sus monjitas muchos años, toda su mejor 
edad. De aquí pasó de Vicario de las monjas clarisas de S. Pascual de Villarreal, en 
cuyo servicio estuvo hasta su vejez. Casi todo el tiempo que residió en Villarreal, estuvo 
bajo  la  prudente  jurisdicción  del  arcipreste  D.  Vicente  Alba,  su  amigo  de  niños  y 
paisano. Cuando ya era viejo le hicieron un beneficio y murió de cerca de los 80 años en 
Villarreal.

El ilustre Sr. Alba nació de una familia muy pobre y humilde en Artana. Fué un 
niño muy agraciado de la naturaleza,  era hermoso, todo un tipo. Fué amamantado y 
criado  por  su  misma  madre,  la  que  cumplió  bien  con  ese  sagrado  deber.  Procuró 
también quitarle los defectos que la naturaleza viciada le había regalado, y,  como en 
todo  niño,  se  manifestaban  desde  su  primera  niñez.  Después  procuró  ella  misma 
enseñarle  con  interés  las  primeras  oraciones  del  cristiano,  como  el  Padre  nuestro, 
avemaría,  etc.  Pero  pronto  quedó el  niño  huérfano  de  madre,  y  su  padre,  como  es 
natural, dado su temperamento, su modo de ser y su vida disipada, tuvo poco cuidado de 
su  educación  moral  y  cristiana:  antes  al  contrario,  la  conducta  de  su  padre  dejaba 
bastante que desear, porque se embriagaba casi a diario. El pobre niño, hermoso como 
un ángel, tenía que vivir en un ambiente muy desfavorable para su buena edificación 
cristiana;  pero  lo  que  Dios  quiere  guardar,  las  cenagosas  aguas  de  la  corriente 
corruptoras del mundo no lo pueden mancillar: así le sucedió al niño Vicente. Vio entre 
los suyos muy pocos ejemplos edificantes, ni entre los que lo rodeaban e intervenían 
más  o  menos  en  su  formación  y  educación.  Vivía  el  pobre  niño  entre  borrachos  y 
blasfemos y en medio de una barahúnda del mundo, en casa de un tío suyo que no iba a 
misa,  pero mandaba a todos los de su casa.  Todos los malos  ejemplos  que el  niño 
contemplaba continuamente, no le hacían la menor mella, ni perjuicio alguno: era un 
caso providencial y particularísimo.

El niño Vicente,  hermoso cual ángel  esculpido por el  mejor escultor,  era,  en 
medio  de todo,  tan candoroso como si  fuese educado en una clausura monacal.  En 
medio de aquella  indiferencia  religiosa que formaba el  ambiente de su vida y de su 
niñez, Vicentito era muy bien inclinado, y frecuentaba la iglesia como si fuese dirigido 
por la celosa y cariñosa mano de la piadosa madre. En la niñez de Vicentito Alba se 
descubre claramente la misericordiosa providencia y omnipotencia de la mano de Dios 
que lo guarda, guía y preserva. Nuestro niño aprendió fácilmente las primeras letras, lo 
poco  que  entonces  se  enseñaba  en  Artana,  porque  ésta  estaba  muy  floja  y  muy 
imperfecta y abandonada.

Ya desde muy niño se sintió llamado al sacerdocio: esta vocación, rudimentaria 
entonces, le hizo tan mirado y tan perfectamente inclinado a lo bueno, a la Iglesia, e 
hizo que el niño comulgara bastante joven, dada la costumbre de la época de comulgar 



la primera vez a los 14 y 15 años, para poder ir al Seminario de Tortosa ya comulgado.  
También le hacía estudiar más y prepararse mejor en todo lo de la primera enseñanza.

El niño, desde muy pequeño, desde unos 7 años, fué dedicado a la barbería de su 
tío. Éste, que era hermano de su madre, le protegió mucho y miró interesadamente por 
él y por el porvenir de su sobrino. Este señor poseía la barbería que existía en la calle 
Mayor (Juan de Juanico), y con el fin de que el día de mañana tuviera un medio de vida 
su sobrino, le enseñó el oficio de afeitar. Vicentico remojaba las barbas y las preparaba 
para que su tío las afeitara. Después aprendió a tomar la navaja y afeitar; y tuvo el pulso 
tan delicado, que llegó a ser un modelo y ejemplar de afeitadores: todos deseaban que 
les afeitara Vicentico. Luego su tío, que era un excelente sangrador25, le enseñó esta 
delicada operación, y sacó el niño tanta habilidad que muy pronto igualó y aún ganó a 
su mismo tío y maestro. A sus 11 y 12 años ya era un sangrador de gran confianza: y en 
cuya edad tan tierna, ya sustituía con frecuencia a su tío, y practicaba casi todas las 
sangrías  de  los  clientes  de  su  acreditado  maestro  con  satisfacción  de  los  mismos 
interesados.

Llegó  el  tiempo  de  cumplir  con  la  voluntad  y  llamamiento  de  Dios  y  el 
rapazuelo marchó contento y satisfecho a Tortosa con el fin de matricularse en aquel 
famoso centro de formación eclesiástica. El niño no contaba con los medios económicos 
para la sustentación de su larga carrera; pero en cambio el Señor le había adornado de 
gracia y su tío le había prevenido con el oficio de barbero: no eran pequeños bienes los 
que poseía. En un principio hubo necesidad de hacer algún sacrificio pecuniario, que, 
careciendo él del dinero, le protegió mucho el pueblo. El nuevo seminarista pasó por 
todo aquello que la sabia mano de la Providencia ordena y permite; y aunque en un 
principio sufrió la pobre criatura aflicciones y algún apuro, no obstante, lo sufría con la 
resignación de un anciano virtuoso. El niño cayó en gracia en la casa que lo tenían, y 
todavía más, cuando supieron el estado y situación en que se encontraba. Por otra parte, 
el chico era de lo más listo de la clase, de tal suerte que con su conducta, con su porte  
sumamente gracioso y halagüeño, se ganó las simpatías de sus profesores y del claustro 
del Seminario, como los de la patrona y familia que le hospedaba. El niño Alba era 
como  el  ídolo  del  Seminario,  el  encanto  de  los  profesores  y  la  alegría  de  los 
compañeros.

Los mismos seminaristas de Artana divulgaron que Alba era el gran barbero y un 
excelente sanador entre los mismos estudiantes; éstos a su vez lo dijeron a otros, y de 
esa manera tan sencilla se hizo la propaganda sin pensarlo. Entonces hubo quien se le 
ocurrió hacer la prueba, entregándose en manos de Alba para que le arreglara la barba, y 
tuvo ocasión de comprobar que lo dicho era verdad. Éste ya quedó un cliente definitivo 
para afeitarse en adelante. Este primer devoto del pequeño barbero, hizo por allí entre 
los estudiantes y algunos sacerdotes la propaganda, y poco tiempo después tenía ya una 
clientela que casi le pagaba toda su manutención. Alba ya tiene hecha la suerte que la 
Providencia de una manera tan rara como maravillosa le ha preparado. Al mismo tiempo 
estudia mucho para ganarse las simpatías de los profesores y por la conveniencia que el 
estudio le puede atraer. Habiendo llegado a fin del primer curso, consiguió el pequeño 
barbero sobresaliente en todas las asignaturas: calificación que todos sus compañeros 
aceptaron y aplaudieron: las tenía bien merecidas el pequeño seminarista.

25 Històricament,  i  fins  a  ben  entrat  el  segle  XX,  els  barbers  eren  sagnadors  i  sovint  cirurgians; 
practicaven la flebotomia (o incisió en venes) i l’ús de sangoneres (que no té cap funció terapèutica), i 
també podien ser dentistes. Els barbers sagnadors eren més comuns que els metges i apotecaris. A més a 
més,  competien  amb  tota  mena  de  remeieres,  curadors  de  gràcia,  especiers,  comares,  eixarmadors, 
droguers, etc.



En el verano ayudó a su tío en los días de barba, dejando a los clientes muy 
contentos  con aquellas  manos tan delicadas  como hermosa era su cara.  En el  otoño 
volvió al Seminario, a Tortosa en donde le esperaban ya una multitud de personas para 
darle  su  apoyo,  haciéndose  sus  clientes.  La  faena  le  aumentó  de  una  manera 
considerable, de suerte que muy pronto era el barbero oficial del Seminario, de muchos 
estudiantes  y sacerdotes.  Nuestro barbero traía  lo suficiente  para su pupilo y aún le 
sobraba: iba de primera, y él, muy agradecido al Señor, de Quien nos vienen todos los 
bienes,  no cesaba de darle gracias cada día.  Él era,  al  mismo tiempo,  un estudiante 
modelo de seminaristas. Todo le acompañaba. Su carrera del Seminario no afloja por la 
faena de barbería, sino que sigue con el mismo brillo y esplendor con que empezó. En 
los cuatro cursos de Latín, no dejó de conseguir las brillantes notas de sobresaliente en 
todas las asignaturas primarias y de su compromiso.

Aún dentro  de  su  estudio  del  Latín,  se  le  presentó  la  ocasión  de  operar  de 
sangrador,  siendo  todavía  un  niño.  El  sorprendente  resultado  y  buena  suerte  de  la 
operación realizada por el improvisado operador, le hizo rápidamente la propaganda. Ya 
tenemos a nuestro Alba constituido en un barbero de nota y en un sangrador acreditado 
en la ciudad histórica de Tortosa. ¡Designios de la Providencia!

Entró nuestro joven en los  estudios  difíciles  de la  Filosofía  nimbado de una 
aureola que no la gozaba ninguno mayor que él. El trabajo que entero los dos ramos de 
practicante y el estudio le ocasionaban a nuestro joven había para rendir a cualquiera, 
pero el heroico Alba lo llevaba todo airosamente hacia delante. Estudiando Filosofía era 
el  barbero  y  el  sangrador  de  moda  en  Tortosa:  los  mismos  médicos  y  doctores  le 
confiaban la delicada misión de sangrar,  porque tenían en él  completa  confianza.  El 
Señor le concedió una perfecta salud y físico robusto y fuerte para soportar todo ese 
trabajo  inmenso  durante  tantos  años  como duró su carrera.  Con ese brillo,  con esa 
aureola pasó nuestro ilustre paisano la carrera en la ciudad tortosina, dejando una estela 
luminosa, brillante como la deja un planeta que tiene la luz propia. Con ese lujo de 
notas, conseguidas en medio de un trabajo abrumador, llegó el célebre Alba al fin de su 
carrera, siendo la alegría del Obispo D. Benito Villamichana, la honra del Clero y la 
gloria del pueblo de Artana. ¡Verdaderamente que el Señor exalta a los humildes! Su 
cantada de primera Misa fué una explosión de entusiasmo, de alegría de todo el pueblo: 
fué un acontecimiento religioso.

Después que le dejó descansar un poco de tiempo, el Sr. Obispo Villamichana lo 
envió a la Vicaría de Benicarló. Como era una figura tan bien hecha por la mano de 
Dios,  pronto se ganó las  simpatías  y amistades  de la  población.  Era  un Coadjuntor 
simpático  y  que  se  atraía  las  benevolencias  de  la  inmensa  mayoría.  Era  exacto 
cumplidor  de  todos  sus  deberes  y  obligaciones  de  Vicario.  Estando  desempeñando 
aquella Vicaría, en los ratos libres y de ocio escribió la novena de la Patrona de Artana, 
Sta. Cristina, de quien era muy devoto, y lo demostró escribiendo esa obrita en honor y 
obsequio de nuestra Pratrona. No se conoce otra novena más que esa y es la que se 
practica.

Durante los años de su juventud estudió y se preparó para graduarse en Valencia 
en sagrada Teología. Poco tiempo después se realizaron las oposiciones a Curatos; y en 
virtud de sus brillantes ejercicios y por los méritos parroquiales y servicios prestados, se 
le adjudicó el arciprestazgo de Lucena.

Allí estuvo gobernando aquella esparramada grey y distrito eclesiástico de una 
manera digna y gallarda una porción de años, haciéndose de querer de sus súbditos, los 
vicarios. El pueblo lucense le quería como a su padre y pastor, porque tenía cuidado de 
sus ovejas, de la grey que el Señor le había encomendado. El pueblo sabía responder a 
las finuras de su cariño y paternal amor. Allí en Lucena soportó la terrible campaña del 



Cólera morbo de 1885. Sus trabajos merecieron un caluroso aplauso de aquel pueblo; y 
luego escribió  y publicó  un discurso de acción de gracias  que celebró aquella  villa 
después de terminado el horrible cólera: cuyo discurso, cuyo folleto es uno de aquellos 
trabajos que dan nombre a su autor. Después del cólera escribió también una novela, 
con estilo florido y clásico al mismo tiempo que es de estilo sencillo, pero muy correcto: 
el elogio de su estilo está hecho en una frase: es de literatura clásica. Esta novela de 
costumbres cristianas se llama Anicia o la vida feliz.

Durante estos años de su juventud hizo dos veces oposiciones a una canonjía en 
la Catedral de Tortosa: sus ejercicios metieron algo de ruido, pero había por el medio 
compromisos contraídos y se debían satisfacer por encima de todo y de toda justicia; y 
nuestro ilustre paisano se quedó ambas veces sin la prebenda que, según rumores, se 
merecía.

En  el  año  1893,  mediante  brillantes  oposiciones  que  realizó  el  Obispo  D. 
Francisco Aznar, obtuvo la mejor parroquia de la Diócesis, la arciprestal de Villarreal. 
Aquí  en  esta  populosa  parroquia  fué  el  cumplidor  exacto  de  sus  obligaciones 
parroquiales y el pastor de un numeroso rebaño que se desvela por nutrir de buenos 
pastos a sus ovejas. Pero demasiado fino y delicado para el carácter brusco e inculto de 
la labradora Villarreal.  Un tipo menos fino y correcto y de modales más labradores, 

mejor  para  los  de  esa  gran 
población.

Como había sido tan  pobre, 
pensaba  en  aliviar  lo  que  pudiera 
de  la  apremiante  situación  de  los 
vicarios y demás sacerdotes pobres, 
que  no  pueden  disponer  muchas 
veces  de  un  duro  para  realizar  el 
viaje de ir a Tortosa y practicar los 
santos  ejercicios.  Él  concibió  y 
puso  en  planta  un  proyecto  que 
facilitase a todos el poder hacer los 
santos  ejercicios,  destinando  tres 
centros en vez de uno, que es como 
el monopolio de los ejercicios. Los 
sacerdotes  de  la  Plana  tenían  su 
centro  en  Villarreal  en  los  PP. 
Franciscanos; los del Maestrazgo y 
altos  de  la  Diócesis  lo  tenían  en 
Morella,  en  los  PP.  Escolapios;  y 
los de Alcalá,  Vinaroz y Cataluña 
lo  tenían  en  Tortosa  en  los  PP. 
Jesuitas; y de esa manera no tenían 
tanto  gasto  de  tren.  De  igual 
manera,  servían estos centros para 

los exámenes de synodo. El Sr. Obispo D. Pedro Rocamora dio el asentimiento a los 
benéficos  proyectos  del  gran  Cura  de  Villarreal;  pero  cuando  lo  supieron  los  PP. 
Jesuitas  de  Tortosa,  que  tenían  el  centro  o  único  de  los  santos  ejercicios,  hicieron 
retroceder al Prelado y decirle al Sr. Alba que no a lo convenido ante los dos, quedaba 
anulado,  porque  no  convenía  (esto  me  lo  manifestó  el  mismo  Sr.  Alba).  Tuvo  un 
disgusto bochornoso, porque además que se obliga a muchos a un gasto que no pueden, 
no se practican tanto los ejercicios.



Pasaron algunos años y en 1902 tuvo que sufrir una grave persecución, nacida de 
un cisma que el demonio había metido en aquella gran parroquia. Y lo más triste era, 
porque se desarrolló entre dos sacerdotes modelos: entre el Cura y mosen López, éste 
Director de la Congregación de la Inmaculada. Tomaron parte los partidos del pueblo, la 
política, el alcalde, hermano de mosen López, y le metieron tal tempestad al pobre Cura, 
que tuvo que salir de Villarreal y refugiarse en Artana, su amante Artana y en su casita, 
y Artana le recibió con los brazos abiertos, con el júbilo de una madre que estrecha 
entre sus brazos al hijo amado, procurando endulzarle las penas que la ingrata parroquia 
le  había  dado.  Nueve  meses  estuvo  aquí  nuestro  desconsolado  Cura  y  arcipreste, 
pasándolo  relativamente  bien.  Yo  lo  saqué  todos  los  días  a  paseo,  procurando 
amenizarle la tarde. En Artana recibió muchos consuelos, desfiló por su domicilio todo 
el  pueblo  menos  una  familia,  que  estaba  ligada  con  mosen  López.  No  faltó  quien 
afirmase que era obra de la Masonería,  que se había propuesto desbaratar  todos los 
Cleros de los pueblos más fervorosos y piadosos, y entre ellos señalaban a Artana, que 
fué también desbaratada y cuya víctima fui yo, como mosen Alba lo fué en Villarreal.

Después de los nueve meses de estancia fuera de su rebaño, se empeñaron el 
Gobernador de Castellón y todas las primeras autoridades provinciales de la capital que 
cesase ya ese escándalo y que por encima de todo y de todos el Cura volvía a su propio 
lugar.  Se tomaron todas las precauciones,  se concentró Guardia civil,  se mandó una 
compañía de soldados de Castellón y con todas las prevenciones posibles, el Curo entró 
de nuevo en la parroquia. Yo y mi padre fuimos a acompañarle en ese viaje. La entrada 
fué de noche, antes de cenar, y pasábamos entre bayonetas, entre dos filas de soldados y 
de Guardia civil. Aquello era imponente: nadie se movió, ninguno pronunció palabras 
ofensivas. El silencio era tan grande como imponente.

Vivió todavía unos 10 años, cumpliendo lo mejor que pudo sus obligaciones de 
Cura, como si nada le hubiera ocurrido; pero aquel sector numeroso de partidarios de 
mosen  López,  ya  no  lo  miraron  jamás  bien,  y  si  no  se  atrevieron  a  hostilizarle 
abiertamente,  le amargaron la vida cuanto pudieron, negándole los consuelos que le 
debían como a su pastor y Cura. 22 años estuvo de Cura en Villarreal;  y en los 10 
posteriores a los luctuosos sucesos, trabajó cuanto pudo para la unión de todo su rebaño 
de 22.000 ovejas; y cuando ya tenía mucho conseguido y tenía esperanzas fundadas de 
ver realizada esa grande obra de pacificación, le sorprendió la última enfermedad. Poco 
duró ésta, unos días nada más. El 10 de Enero de 1915 notó su sobrina que se había 
trastornado su tío, fué cosa muy rápida. Él ya estaba sacramentado y arreglado; pero no 
manifestaba el mal tanta gravedad; y en aquel mismo día se durmió en el Señor, al que 
tanto había servido y amado en esta vida, cambiando las falsedades del mundo por el 
eterno  amor  del  Cielo.  En  sus  exequias  le  responsó el  Cardenal  Netto,  Patriarca  y 
Primado de Portugal, y quiso rendirle sus honores a ese ilustre artanense en el día 11 de 
Enero de 1915.
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CAPÍTULO XVIII

D. José Beltrán (del Mestre)
Este ilustre tenor fué hijo de D. Vicente Beltrán, maestro de primera enseñanza 

del pueblo, y nació en Artana el año 1854, y se le puso en el bautismo el nombre de 
José. El niño José fué lactado por su misma madre y le criaron con todo esmero y 
cuidado cristiano. En su niñez perdió a su buena madre y quedó el padre viudo con 
cuatro  hijos:  dos  varones  y dos  hembras.  Después  de viudo volvió al  Seminario  de 
Tortosa, reanudó los estudios y terminó los pocos cursos que le quedaban de antes, y se 
ordenó sacerdote.  El niño José crece robusto. La educación que su padre, maestro y 
sacerdote,  le  da  no  hay  que  comentarlo;  y  al  mismo  tiempo  que  se  educa  en  tan 
excelente escuela de formación moral, estudia lo concerniente a la primera enseñanza 
con su mismo padre.  El  niño,  que era listo  e inteligente,  aprendía  fácilmente  y con 
bastante rapidez las lecciones que tan excelente y celoso maestro le señalaba.

Además era su padre profesor de música y organista muy reconocido en esta 
región y consiguió organizar el mejor terceto de voces de la provincia y de la Diócesis: 
tres  voces  de las  privilegiadas  que él  supo educar  y amaestrar:  el  tío  Miguel  Llidó 
(Garrofa) de bajo; el tío José Llidó (Gallardo) y el niño José de tiple, y él de organista. 
El niño José, amaestrado por su mismo padre, aprendió la música como una asignatura 
de la escuela, que su padre, como si tuviera espíritu profético, le obligaba a estudiarla. 
He  oído  decir  muchas  veces  que  el  niño  José  Beltrán  tenía  una  voz  de  tiple  muy 
agradable, hermosa, fina como la voz de un ángel. Muchas veces fué solicitado de otros 
pueblos para contar en las grandes solemnidades; y cuando era buscado el terceto el 
niño  José  no  debía  faltar  mientras  estaba  en  casa;  y  cuando  se  matriculó  en  el 
Seminario, en el verano no le dejaban parar.

Éste tuvo que pasar también la infinidad de sinsabores y penalidades expuestas 
en mosen Vicente Vilar, mostradas por los tiempos aciagos que se atravesaban. Empezó 
sus estudios por los años de 1866, próximos a los movimientos revolucionarios de Prim. 
En el Seminario estudió bien todos los cursos del Latín y de las Humanidades, no tuvo 
ningún tropiezo y todo lo siguió ordinariamente sin alteración alguna.

Estudió igualmente y sin tropiezos los cursos de Filosofía y Ciencias Naturales: 
solamente tenían que soportar inmensas penalidades durante los largos viajes de ida y 
vuelta de sus casas al Seminario. Sus estudios de Filosofía eran bastante satisfactorios. 
Pasó a la facultad mayor, a la sagrada Teología y cuando estaba más engolfado en sus 
estudios sublimes y divinos, les vino la mala hora de la guerra civil del 73-7526.

José, fervoroso como el que más, dejó el Seminario y los libros y la carrera por 
las inmensas penalidades de la campaña, y se fué a las filas carlistas en defensa de la 
Patria y de la religión amenazadas por el liberalismo. José en la campaña no solamente 
fué  valiente  y  arrojado,  sino  que  además  fué  hasta  temerario,  porque contaban  sus 
amigos y compañeros que cuando quería sentarse un rato o cosas parecidas, levantaba 
su enorme voz para que si había cerca algún liberal o enemigo supiera en dónde estaba. 
Su campaña fué brillante, valerosa y esforzada, por eso, por sus méritos de guerra y 
arrojos, llegó a capitán. Cuando llegó el final de la guerra fué consecuente con su idea 
carlista y no se quiso indultar. Un poco tiempo después pudieron volver a España.

Entonces volvió al Seminario y reanudó los estudios y terminó la carrera y fué 
ordenado de sacerdote. El Obispo D. Benito Villamichana le hizo quedar en la Catedral, 
como auxiliar del tenor: no quería el Prelado privarse de esa alhaja musical y prodigiosa 

26 Es més correcte parlar d’abril de 1872 a febrer de 1876.



de la naturaleza, de aquella garganta privilegiada, de aquel canario que se oyó desde 
todos los ámbitos de España. Poco después empezó en la música su carrera triunfal. 
Opositó de tenor en la Catedral de Segorbe, y se llevó la plaza. Poco tiempo después 
opositó en la Catedral de Tortosa y fué aclamado por el Cabildo y pueblo, se le fugó la 
prebenda  conquistada  con  su  extraordinaria  voz.  El  Cabildo  Catedral  creyóse  verse 
honrado con tener en su coro al segundo Gayarre27, de ellos ya muy conocido. Más tarde 
las hizo en la Basílica Catedral de Valencia y conquistó el triunfo. La capital de levante 
lo aclama por su tenor, pero el tribunal no puede evadirse de un compromiso por los 
políticos liberales; y esa ominosa presión privó a Valencia de tener el mejor tenor de 
España entre los clérigos. El contralto de Toledo, D. Antonio Miralles, me dijo: “Dios 
solamente ha concedido entre el Clero español dos voces completas: Beltrán como tenor 
y yo como contralto”. Entonces opositó en la capilla del Colegio del Corpus Christi (el 
Patriarca) y se le hizo justicia, otorgándole la prebenda y plaza de tenor. En el Patriarca 
estuvo algunos años honrando y llenando con su enorme voz esa famosa capilla.

Cuando  ya  estaban  allí  muy 
satisfechos  de  poseerlo,  recibió  Beltrán 
una carta  del  Arzobispo de Santiago de 
Compostela, el futuro y célebre Cardenal 
Payá28, preguntándole si le gustaría estar 
en la Basílica de Santiago, porque pronto 
se  realizarían  las  oposiciones  de  tenor, 
como  pidiéndole  por  favor  que  fuese  a 
honrarlos  con  su  voz.  Nuestro  Pepe  le 
contestó que le  complacería  con mucho 
gusto, aunque estoy muy bien en el jardín 
de Valencia y cerca de Artana mi patria 
chica.  Cuando  llegó  el  día  hizo  la 
oposición  con  aplauso  general.  El  Sr. 
Payá consiguió tenerlo en su Basílica. Su 
potente voz era un conjunto de bellezas 
armónicas: dulce, aflautada, sonora, igual 
en  toda  su  extraordinaria  extensión, 
robusta  como  la  del  registro  de  un 
órgano, flexible que se movía fácilmente 
como le convenía. Su extensión era desde 

el La grave o de pecho, propia de un barítono, hasta el Mi de la tercera octava, una 
tercera  más  de  lo  que  se  exige  a  un  contralto.  Abarcaba  40  notas  en  progresión 
cromática, y la misma extensión que tenía el inmortal Gayarre. Yo le he oído cantar de 
bajo,  esto  es  una  demostración  de  lo  que  era  aquella  voz.  Un  episodio  pondrá  de 
manifiesto lo que era Pepet del Mestre. En el año 1888 venía D. José a ver a su gente de 
Artana, pasando antes por Nules. Un jueves hubo en la parroquia una fiesta y cantaban 
una misa unos estudiantes de Villarreal al órgano. Los cantores notaron que miraba con 
afición y le preguntaron si sabía música y si tenía afición a cantar, y respondió que sí. 
Le invitaron a cantar si gustaba. Él lo hizo con mucho gusto; pero notó que el tenor 
primero quería darse a conocer. Era el Sr. Faulí, futuro tener de las catedrales de Teruel 
27 Sebastián Julián Gayarre (1844-1890), gran tenor navarrés d’orígens molt humils. En la seua carrera 
internacional va arribar a ser el primer tenor del món.
28 Miguel Payá y Rico (1811-1891), senador, Arquebisbe de Toledo, Primat d’Espanya i Patriarca de les 
Índies Occidentals. Sent arquebisbe de Santiago de Compostel·la es van “redescobrir” les restes de 
l’apòstol Santiago.



y Tarragona,  entonces  era  ordenando. Beltrán iba sacando su registro a medida  que 
Faulí  le  iba provocando.  Llegó un momento  en que Beltrán  sacó toda su voz,  para 
contestar a la necia provocación del futuro tenor de Tarragona. Éste se vio obligado a 
contener  el  esfuerzo que había empezado,  pero como era un esfuerzo extraordinario 
para él, se rindió, empezó a toser, a resentirse su hermosa garganta y por fin a rendir y 
terminó por quedarse afónico en aquella misma mañana. Se cumplió una vez más la 
fábula de la rana desafiando al buey que terminó por reventarse: así le sucedió al Sr. 
Faulí.  Al despedirse después de la  función,  dijo el  Sr.  Beltrán:  “Amigo de Vds.  en 
Santiago de Compostela, José Beltrán”. Se quedaron aplastados, porque su nombre lo 
conocían por las crónicas.

Eso era en jueves; y el domingo inmediato hacíamos los Luises de Artana la 
fiesta de S. Luis, y el Presidente Pascual Sales Vilar y yo fuimos a decir al mosen Pepe 
si nos cantaría él la Misa en la fiesta, porque los congregantes de Villarreal nos cantaban 
una misa muy bonita. Quedó la cosa arreglada y combinada. Llegó la fiesta y Beltrán 
vio que eran los mismos individuos de Nules, y para demostrarles que aún le quedaba 
más  voz,  entonó  el  “Gloria  in  excelsis  Deo”  por  el  Sol  agudo,  de  pecho.  Los  de 
Villarreal, en especial Faulí, quedaron pasmados y estuvieron unos minutos sin empezar 
a cantar, teniendo el organista que suplir hasta que les pasó el asombro: fué el colmo del 
triunfo.

Mosen  Pepe  permaneció  fijo  en  Santiago  de  Compostela  hasta  su  muerte, 
luciendo  su  extraordinaria  voz  hasta  su  vejez.  Una  vez  me  dijo  un  comerciante  de 
caballerías que Beltrán era el mejor tenor que él había oído en España, el más potente; y 
que si se encontraba en Madrid y sabía que en la Basílica de Santiago había una misa 
obligada a Beltrán, tomaba el tren y se iba a Santiago a oírle.

Mosen Pepe del  Mestre  tenía  un carácter  alegre,  jovial,  abierto  y franco;  un 
corazón noble y generoso; era un caballero y un sacerdote valiente que supo defender 
los derechos de Cristo en todas partes y en todos los terrenos: un sacerdote de los que 
cumplen fué mosen Pepet del Mestre. Así fué hasta su muerte ocurrida en el 10 de enero 
de 1917, dos años exactos después del fallecimiento de su amigo íntimo mosen Vicente 
Alba; y justamente en el día de su segundo aniversario. Ya se habrán dado el ósculo 
eterno en el Cielo.
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CAPÍTULO XIX

D. Luis Vilar Sales
Fué D. Luis Vilar un labrador notable por muchos conceptos, de tal suerte que se 

puede asegurar que es una de las figuras más salientes de Artana desde la repoblación 
hecha por el Duque de Villahermosa en 1611 hasta la fecha; y si mi padre llega a cursar 
una carrera, hubiera sido de los que llenan con su personalidad una época en propia 
patria.

Nació mi padre en el año 1833 en 21 de Junio de Juan y de María. Su educación 
fué  basta  como  labradora,  pero  cristiana.  Su  madre  le  amamantó  y  crió,  cuidando 
esmeradamente de que fuera un niño bueno y bien educado ante todo el mundo. Su 
padre, hombre católico y de muchos bríos, como se puede ver en su propia biografía, no 
permitía  jamás  en  sus  hijos  cosa  que  desdijera  de  su  nombre  bien  puesto  en  la 
población. De ahí la formación moral y social de mi padre y tíos. El niño Luis fué a la 
escuela en donde aprendió solamente a leer y malamente a escribir, porque como ya se 
ha expuesto otras  veces,  era  en aquella  época,  muy deficiente,  casi  nula  la  primera 
enseñanza en Artana.

Debido a todas esas circunstancias Luis a sus 9 y aún a sus 8 años ya iba con 
mucha frecuencia al campo en compañía de los de su familia, pero no perdía la afición a 
los libros y a aprender mucho. En sus ratos de ocio y de descanso y en los días festivos 
no pasaba ninguno sin un rato de estudio o de lectura en libros de sus aficiones. El  
Señor le había dotado de un talento especial, de una inteligencia clara, rápida y muy 
precoz; de una memoria pasmosa, temible que recordaba sin esfuerzos de su parte todo 
lo que leía: de ahí que entre los amigos y jóvenes era tenido como el chico más listo y 
sabio del pueblo. Ese conjunto de dotes mentales de inteligencia y memoria tan a la par, 
tan iguales y tan intensas hacían de Luis un hombre de talento, un hombre privilegiado. 
Aparte de eso le había dotado el Cielo de un físico envidiable, porque era más bonito y 
hermoso que las mismas chicas: era la envidia de todas las madres: había recibido todas 
las perfecciones físicas de ambos padres, y las morales y las intelectuales. Él solo se 
hizo instruido y hasta sabio sin maestro que le guiase y explicase las cuestiones, pero sin 
pretensión alguna, sino solamente llevado del afán de saber.

Su  juventud  fué  muy  movida,  hasta  revolucionaria  que  no  dejaba  en  paz  y 
tranquilidad a ninguno, pero en buen sentido y con el apoyo de las autoridades y del 
mismo Cura, de lo contrario su padre no lo hubiera permitido. Él en compañía de su 
hermano  mayor  Juan  y  de  otros  compañeros,  entre  ellos  Gonzalo  Serra  (Sales  de 
Povilet)  armaron  una  cuadrilla  de  diversiones  honestas  que  no  dejaron  a  ninguno 
tranquilo,  porque los atraían de una manera pasmosa:  se hicieron los hombres de la 
época y muy célebres en la región. Tenían todo el apoyo de las autoridades y del mismo 
Cura, porque iban siempre combinados con las funciones de la parroquia, y el Cura las 
hacía  breves  con  este  mismo  fin:  todo  iba  armónicamente  combinado  y  el  pueblo 
disfrutaba como el que más. Luis se hizo un comediante de fama. En la plaza mayor 
colocaban una cuerda de extremo a extremo y Luis como si hubiese estudiado en circo, 
la pasaba de pie toda de punta a punta. Iba montado o colocado de pie en unos bastones 
muy  pesados  de  más  de  un  metro  de  altura  que  parecía  imposible  que  los  pudiera 
arrastrar y sostenerse allí: pues, con ellos iba horas enteras y daba vueltas completas al 



pueblo montado en ellos:  después se ha dicho que eso es casi  un imposible  que un 
hombre  y menos  un joven labrador  andase sobre ellos.  Aún los  conservamos  como 
recuerdo de nuestro querido padre.

En medio de todas sus diversiones y jaleos, su padre, que era sumamente recto y 
no  permitía  jamás  ningún  desorden  ocasionado  en  los  suyos,  no  le  corrigió  nunca, 
porque era tan cumplidor de todo lo suyo como su mismo padre, y por eso mismo su 
padre no le negó jamás sus gustos,  porque ni se oponían a su cumplimiento de sus 
obligaciones, ni a la decencia ni a la moral, ni contradecían sentimiento alguno.

Él, como hombre de talento excepcional, era de carácter observador, y se fijaba 
mucho en las cosas que le correspondían y en las que estaban en su presencia, y gozaba 
de una sagacidad que con facilidad  penetraba  las  cuestiones.  Sin manifestarlo  y sin 
hacer ostentación era el mejor labrador del pueblo, cuando aún era un niño. A sus 18 
años de edad ya fué nombrado presidente de una comisión agrícola que debía bajar a 
Castellón para informar a la Comisión provincial de Agricultura sobre una enfermedad 
que destrozaba los olivos de la Sierra-Espadán. Él ya tenía hechos estudios sobre el 
particular y observaciones muy atendibles por ser muy acertadas, por eso sin duda le 
nombraron  jefe  de  aquella  misión.  En  Castellón  presentó  unos  tubitos  de  caña 
preparados  por  él  llevando  en  ellos  ejemplares  de  los  insectos  que  destrozaban  los 
árboles. Él expuso y defendió que esos bichos, esos insectos oruga (gruga) y aquellos 
hombres de ciencia estudiaron el asunto y quedaron conformes y acorde con lo que dijo 
aquel joven imberbe29. Cuando terminó esa delegación su cometido, los ingenieros le 
preguntaron a mi padre si había estudiado alguna carrera, y al contestar él que no había 
frecuentado la escuela porque casi no había, y que solamente había leído algo por su 
cuenta propia sin maestro que le dirigiera y que no sabía sino era mal labrar y hacer 
cuatro  tonterías  en  compañía  de  otros  jóvenes  para  divertir  al  pueblo,  quedaron 
admirados y exclamaron: “¡Vaya un joven labrador!”. Pues si a los 18 años era ya tan 
consumado maestro en la agricultura, calcule el lector cuál sería a sus 50 años. No había 
nadie que le metiera mano. Él tenía hechos sus estudios y clasificaciones, sus divisiones 
como un hombre científico; y los progresos de la química agrícola que en la actualidad 
tan excelentes  servicios  presta a  la Agricultura,  él  ya  los tenía  previstos  y me daba 
algunas previas explicaciones.

Él  tenía  todas  las  buenas  cualidades  que  desean poseer  los  jóvenes:  era  una 
figura muy hermosa y esbelta, guapo, elegante y limpio como una chica y muy fino para 
la faena.

Llegó el  tiempo de su quinta,  y su padre le  quería redimir  y al  decírselo,  le 
contestó:  “Padre,  no  porque vd.  ya  tiene  hecho un esfuerzo  en  la  redención  de  mi 
hermano Juan; si ahora hace el mío, viene obligado también a hacer el tercero que es el 
de José: mas el de José debe hacerlo de todos los modos, porque Dios no le ha dado 
tanto conocimiento como a nosotros dos, y por eso mismo viene más obligado a librar a 
José que a nosotros, y como tres redenciones es demasiado para nuestra casa, mi compra 
yo la quiero para José”. Mi abuelo, tan fuerte como era, casi lloró ante la salida de su 
hijo Luis. “Yo, decía a su padre para convencerlo, donde quiera que vaya comeré en el 
servicio militar, pero José no, y por eso debe ser redimido él y no yo”. Efectivamente, 
cae soldado y llega el  momento de incorporarse, de entrar en el cuartel.  Lo hizo en 
Castellón. Cuando traspasó los umbrales del cuartel, se hizo la siguiente reflexión: “Yo 

29 Possiblement la barreneta de l’olivera (Phloeotribus scarabaeoides).



vengo a servir a la Patria, cuya obligación nadie la ha de cumplir por mí: es ración mía y 
yo la he de hacer y yo me la he de comer. Pues, a ello; lo que otros hacen, lo haré 
también yo, con la particularidad, que cuanto más pronto lo haga y mejor, y de mejor 
gana, mis jefes, que aquí son como mi padre, estarán más satisfechos de mí: pues, de 
cabeza al cumplimiento de un sagrado deber que me compete”.

Nuestro soldado se pone en actitud desahogada sin ostentación alguna,  como 
dispuesto a lo que se le mande. En eso pasa un coronel, le dio una mirada penetrante, y 
al  verlo,  pregunta:  “¿Cómo  te  llamas,  muchacho?  Luis  Vilar  Sales.  ¿Sabes  leer  y 
escribir? Mi coronel, sí. Ponte, pues, los galones de cabo interino. Mi coronel, si no sé 
nada,  vengo  hoy  de  mi  casa  e  ingreso  esta  tarde  en  el  cuartel.  No  importa,  ya 
aprenderás”. Y el jefe desaparece de su vista. Tres horas solamente fué Luis soldado. Al 
día siguiente, pidió Luis permiso para estar con su padre y amigos y demás gente del 
pueblo, y quedaron todos tan maravillados de verle ya constituido en clase, que nadie se 
lo  explicaba.  A  los  tres  meses  fué  ya  cabo  efectivo  y  a  los  meses,  sin  tener  más 
influencias que su comportamiento, llegó a sargento segundo y a los 21 meses sargento 
primero. Era éste en aquella época un caso rarísimo de rapidez en la carrera militar30. En 
este tiempo de su servicio militar infinidad de acontecimientos le dieron un realce y un 
nombre tan grande y popular a su persona, que jamás se pueden soñar de un labrador. El 
primer hecho fué siendo cabo, encargarle habiendo capitanes y demás jefes, del almacén 
de su batallón y conducirlo desde Castellón a Zaragoza bajo su responsabilidad. Este 
hecho, afirmado así sin pruebas que lo testifiquen, no es creíble y hace reír a cualquiera 
que haya servido en el cuartel; pero en el pueblo estaban los de su misma quinta que lo 
han afirmado centenares de veces; he oído afirmarlo a compañeros de fuera y mil lo han 
afirmado.

Otro hecho increíble: siendo sargento fué una temporada cajero de la compañía, 
porque el capitán se jugó los fondos, y entonces se hizo una excepción de la ordenanza 
para que por encima de los otros capitanes fuera cajero el sargento Vilar; pero como no 
podía ser efectivo, se le dio el carácter de interino: se buscaron todos los medios para 
que lo fuese. Los capitanes no lo tomaron a mal, porque le reconocían superior a ellos 
mismos en capacidad y en disposiciones, porque como Dios le dotó de esa inteligencia y 
memoria tan privilegiada, a los tres días ya se sabía de memoria el manual y ordenanza 
militares mejor que Espartero que los había compuesto.

Había en su compañía un teniente que era terror de todos los soldados y clases; y 
mi padre no tenía bastante lengua para alabar a su teniente La Mota, y hacía de él lo que 
quería, y La Mota quería entrañablemente al cabo y al sargento Vilar, porque eran los 
dos iguales: cumplidores de sus deberes, y gustaban que los demás hicieran igual: en 
esto está el secreto de ganarse las simpatías de casi todos los jefes. La Mota era un 
hombre  que no podía ver a  un hombre  que haga las cosas de mala  voluntad,  se lo 
hubiera  comido,  y  como  dio  con  Luis  que  obraba  por  convicción,  en  virtud  de  la 
reflexión que se hizo en un principio,  La Mota idolatraba con él  y mi padre con el 
teniente La Mota.

¿Cómo se conquistó el cabo Vilar a aquel hombre fiera, que era el terror del 
cuartel? De la manera más sencilla. La Mota montaba una escuela en el cuartel. Hacía él 

30 Coneixent la propensió a exagerar de Mn. Lluís, podem imaginar que la família tenia alguns contactes 
en els sectors liberals-conservadors de Castelló, primer al Partit Moderat i després a la Unió Liberal (el 
Cossi). El propi biografiat, Luis Vilar, seria repetidament alcalde del Cossi. A banda, cal recordar que el 
servei militar era en aquell temps de quatre anys de servei actiu, més quatre anys de reserva.



mismo los carteles, con pegotes de goma y pedazos de madera, pero no podía con todo. 
Buscó ayuda de soldados, y nadie le servía: unos no le entendían, otros lo hacían mal, 
aquellos  lo  hacían  de  mala  voluntad:  nuestro  teniente  estaba  fuera  de  sus  casillas, 
furioso. Choca con el cabo Vilar y le pregunta: “¿Dónde va? Mi teniente, a paseo si no 
me manda nada. ¿Vd. sabe pegar goma? Sí, señor. Vd. me dice lo que quiera, que yo se 
lo hago”. Sólo faltaba que le abrazara, de tan contento el hombre, que en seguida quedó 
hecho una balsa de aceite. “Así me gustan los hombres, que se presten y que hagan las 
cosas de buena voluntad y que sepan servir. Aquí tengo un ejército de hombres inútiles 
que  no  sirven  para  nada”.  Quedaron  ambos  tan  contentos  el  uno  del  otro,  que  se 
penetraron su genio y su carácter.

Tenía el  manual del soldado tan aprendido y grabado en su memoria,  que se 
podía afirmar que era él un manual en movimiento. Lo mismo sabía las obligaciones del 
simple soldado, que las del general; y lo que decía no fallaba. Era su memoria tan fiel y 
feliz como un gramófono. En sus afirmaciones o negaciones era temible, porque no se 
equivocaba.  Debido a ello, era consultado muchas veces por sus superiores en casos 
urgentes que ellos no estaban seguros. En una ocasión, entre mil ocurridas, se suscitó en 
clase una disputa sobre un toque entre el capitán director de la escuela y él: ante la 
tenacidad de los dos, se acordó consultar el manual: Vilar afirmaba que el suyo lo decía 
como él decía, y el capitán afirmaba de igual manera que él lo dice: se fueron cada uno 
a  buscar  el  suyo,  y  vieron  que  los  dos,  que  eran  el  mismo  texto,  lo  decían  como 
afirmaba el sargento Vilar. El capitán quedó corrido.

Cuando ya era sargento, tuvieron una discusión que estuvo a punto de terminar 
en tragedia, el general Chacón y otro general que se lo quería llevar a su regimiento, 
porque después ya entró amor propio entre los dos generales, queriéndoselo llevar. Era 
el sargento Vilar el número que Chacón más estimaba del regimiento, y al querérselo 
llevar el otro, se indignó y con razón; el sargento Vilar no sabía nada de esa contienda 
entre ambos generales. Es un acto que le honró mucho en el ejército.

Cuando llevaba tres meses de servicio solamente, su regimiento fué trasladado 
de Zaragoza a Madrid, a cuyo punto llegaron el miércoles santo. Al día siguiente pasó 
por las oficinas de administración, y el coronel estaba dando una paliza o reprensión 
tremenda a un cabo veterano, porque no se atrevía a desempeñar un encargo que le 
hacía. Al pasar por allí el cabo Vilar, sin conocerlo le llama: “Cabo, haga el favor, ¿vd. 
irá a donde yo le mande? Sí, señor; con mucho gusto. ¡Así me gustan los hombres: que 
digan sí  en seguida,  exclamó entusiasmado!  ¿Vd.  ha estado en  Madrid?  Nunca,  mi 
coronel. ¿Es de los que llegaron ayer? Sí, señor. ¿Y Vd. se atreve a decir sí, sin saber lo 
que yo quiero? Mi coronel, los jefes son mis padres mientras esté en el cuartel, y creo 
que no me querrán mal para mí, ni me mandará cosa mala; y cuando mi coronel me lo 
manda es porque yo puedo hacerlo. ¡Muy bien, cabo, muy bien! ¿Cómo se llama? Luis 
Vilar  Sales.  Pues,  se  trata  de  hacer  una  enmienda  a  este  libro  de  asientos,  dijo  el 
coronel; y ese cabo inútil no se atreve a llevarlo a la imprenta. Pues va Vd. y que lo 
arreglen, que le arranquen estas hojas y que en su lugar pongan otras iguales que estas, 
con el fin de que no se conozca la enmienda. Que lo hagan enseguida, para hoy. Está 
muy bien. ¿Cabo Vilar, no tiene miedo de perderse? Mi coronel, el que tiene lengua, a 
Roma va. Perfectamente”. Sale mi padre, según la dirección que le dio el coronel, hace 
el encargo, y a las tres de la tarde volvía con el libro arreglado. Se puso el coronel loco 
de contento y de entusiasmo: en adelante fué el cabo Vilar el hombre de su confianza.



Así se ganó las simpatías de los de arriba, que los tenía por completo ganados; 
pero sin perder su simpatía por los de abajo, sus compañeros, por quienes hacía muy 
bien el papel de madre intercesora por los pequeños. Así se lo decían sus jefes: “Ah 
Vilar,  Vilar,  que  Vd.  es  siempre  el  cubre  faltas  de los  soldados”.  Él  les  respondía: 
“¿Hago mal en ello? No, pero Vd. los cubre a todos”. Muchas veces son las que los 
libró de graves castigos a pobres que habían delinquido. Una vez, entre docenas, fué 
castigado un soldado en el Pardo a 60 palos, y fué designado Vilar para hacer las varas 
con que habían de atormentar al infeliz delincuente. Yendo mi padre al río en busca de 
las varas, se decía: “Si yo pudiese librar a este pobre de ese castigo ignominioso, lo 
haría de buena gana, y lo hago. Al pobre si le dan los 60 palos, lo dejan inútil o lo 
matan; y si yo lo libro, me darán por castigo el calabozo, porque a mí no me pueden 
pegar; y si me encierran, me han de sacar pronto, porque me necesitan. Pues, allá voy 
con mi intentona”. Se estuvo paseando por la orilla del río hasta entrada la noche; y 
cuando le pareció coge unas cuantas varas tuertas y las peores que encontró y se fué al 
cuartel. Eran cerca de las 10 de la noche cuando llegó al cuartel: se presenta en la sala 
de armas y entrega las varas a un teniente que allí  había esperando. “Aquí tiene las 
varas, mi teniente. Échelas al fuego, dijo enfadado. Aquí han estado el Consejo de jefes 
reunidos esperando las varas y se han marchado primero que han llegado. Se han ido 
más enfadados que si fueran demonios. ¿Qué varas ha traído? ¿No las había peores en el 
río? Mi teniente, no he podido encontrar otras mejores. Váyase Vd. a la porra. Bueno 
¿quiere alguna cosa más? Nada. Pues, hasta mañana”. Y Dios nuestro Señor terminó la 
obra, premiando su excelente voluntad. Él confiaba en alguna repulsa fuerte por la burla 
que les había dado; pero nadie dijo una palabra más de ese asunto y quedó el soldado 
sin ser castigado,  ni  a él  se le preguntó porqué había obrado así:  quedó la cuestión 
muerta.

Así  se  explica  que  los  soldados  le  quisieran  tanto.  Cuando  yo  era  pequeño, 
recuerdo que venían muchos forasteros a mi casa y se estaban dos o tres horas, y yo 
preguntaba: “Pare, eixe home qui es? Es un foraster que servia al rey en mi. Pero mira el 
pare els fea molt de be i ells se en recorden del seu sargent; i en lloc d’anar a casa dels 
soldats, venen a si a estar en mi, perque está agrait. Tú has de fer també tot el bé que 
pugues”. De ahí deduzco quién era él para sus soldados: Él cubre faltas de todos.

Terminó su servicio y se vino a su casa en contra de la voluntad de sus jefes que 
querían a todo trance se quedase con ellos y siguiese la carrera militar. No pudieron 
convencerle.  Le proponían ser muy joven todo un general:  por último contestó a su 
coronel: “Pero si mañana llego yo a mi casa y soy rey, mi coronel. Pues, haz lo que 
quieras, Vilar”. Entonces le dejaron tranquilo y venirse en paz.

Dos  años  después  de  licenciado  ocurrió  la  guerra  de  África31.  Entonces  fué 
llamado de nuevo al  cuartel,  y fué de los llamados “Provinciales”.  En esta segunda 
época de su servicio,  estuvo solamente en la espera de algo y de guardianes  de las 
provincias  y no le  ocurrió nada de ser  digno de contarse.  Prestó  su servicio  en un 
ejército  provincial.  Cuando  terminó  esta  guerra  de  África,  fueron  licenciados  “els 
provinsials”  y enviados a  sus  casas,  y  él  regresó igualmente  a  su querida familia  e 
inolvidable pueblo.

A sus 26 años contrajo matrimonio con mi querida madre, Peregrina Pla Sales. 
Fueron ambos un modelo de matrimonio, excelentes padres de sus hijos, parece que en 
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el mundo no es posible exista un padre mejor que el mío, y fué un eminente educador de 
sus propios hijos y de los extraños.

Como casado sabía muy bien sus derechos y sus obligaciones, que las procuró 
cumplir como el mejor, y las llenó siempre con toda perfección. Como marido, atendió 
siempre  admirablemente  a  su  esposa  y  compañera;  y  se  esforzó  en  respetarla  y  en 
disimular cuantas molestias le diera, y disminuir de su parte todos los inconvenientes 
que él pudiera originar. Nunca jamás abusó de ella usando de la mayor fuerza, y por eso 
nunca se eclipsó el sol de la paz en mi familia y domicilio, porque ambos padres eran 
virtuosos  y muy prudentes.  Mi buena madre  sabía corresponderle  también  con toda 
finura  y  delicadeza,  producida  por  el  más  fino  amor.  En  los  primeros  años  de 
matrimonio,  todo les  sonreía:  tenían  salud,  paz,  amor,  mutua  inteligencia  y relativa 
prosperidad; pero a los tres años de casados, por un susto que tuvo estando partera, 
contrajo  una  enfermedad  que  la  llevó  14  años,  hasta  que  se  murió.  Hay  que 
contemplarlo en esos 14 años. Es un monstruo, un fenómeno de actividad, es como una 
hermana de la Caridad, se hace semejante a los hijos de S. Juan de Dios en la delicadeza 
en atenderla: aún recuerdo yo muy bien el tacto y la delicadeza con que la manejaba. No 
recuerdo haber visto jamás un acto indigno de los que continuamente se notan en casi 
todas las casas y familias.

En esa época de su juventud, lo mismo se le veía hoy al frente de una obra y 
tomar medidas a guisa de arquitecto, como en la sanja de Rebó, en la Rambla, en Santa 
Cristina, en reformas de caminos, de acequias y de obras públicas, como trabajando con 
su propio puño este garroferal, transformando con su sudor esta finca, y haciendo como 
nuevas todas sus fincas de montaña, como atendiendo a mi delicada madre, cuidando de 
la casa,  de nosotros,  y le sobraba tiempo para educarnos muy dignamente y de una 
manera que no educan de ordinario los labradores. Más todavía, aún amasaba el pan, el 
mismo que comíamos nosotros, tan bien como una mujer, remendaba la ropa muchas 
veces, y nos llevaba siempre como si la madre estuviera buena y sana. ¡Me parece un 
imposible que pudiera hacer tanta faena y que trabajase tanto, ni que tuviera tiempo ni 
para  la  mitad  de  las  faenas  y  trabajos!  Más  aún,  no  tenía  bastante  con  toda  esa 
barahúnda de faena, que aún trabajaba dos haciendas más, la de la tía Rosa o de Basá y 
la del Sr. Vicente Torres, albañil. Cuando murió mi buena madre, ya no las trabajaba, 
pero en cambio le entregaron otros dolores de cabeza y otras nuevas atenciones.

Entonces por indicación de un amigo suyo de Bechí, Pascual Franch, que fué su 
asistente en el servicio militar, le encargó el Sr. Mollar la comisión de comprar toda la 
uva de Artana y Eslida, y mi padre lo hizo por distraerse de la pena que tenía de haber 
enviudado aquellos días y de vernos a nosotros sin madre. Este encargo se repitió por 
parte de Mollar varios años, pero mi padre, después de cumplirlo tres, le dijo que no 
podía por tener demasiado que hacer, y Mollar ya no se separó jamás de la amistad de 
mi padre. ¿Y quién que tuviese recta intención no se haría amigo de él? Pues, el malo no 
le engañaba tan fácilmente, el de mala intención le engañaba una vez, no dos, porque 
hubiera sido un excelente criminalista, y tenía un ojo clínico para tratar con las gentes, 
que era una preciosidad y admiraba. Fué tan listo y astuto como buen padre, excelente 
amigo, y tan fino trabajador, y sencillo; pero ¡ay de aquel que trataba de pegársela y se 
las daba de listo! ¡Ya estaba arreglado!

Su intervención en los asuntos públicos del pueblo influyeron muy eficazmente a 
su dirección y administración. Su personalidad pesaba tanto en la población y en la casa 



consistorial o del Ayuntamiento durante su época o largos años que intervino, que se 
conocía en todos los asuntos que intervenía.  Como político era tan eminente que no 
hubo ninguno que le igualara, ni hubo en Artana desde la repoblación por el Sr. Duque 
de Villahermosa que se le pueda comparar. Durante la guerra carlista son muy pocos los 
que conocieran las intervenciones de mi padre y la infinidad de penalidades y malos 
ratos y lágrimas que evitó: sólo por esto ya merece la gratitud del pueblo, porque fué la 
causa él de que no fueran muchos jóvenes arrebatados por la violencia del seno de las 
familias ya por parte dels “Suquiens” padre e hijo, y por parte de los carlistas. Pues, als 
Suquiens padre e hijo los dominaba mi padre y le obedecían; y varias veces se llegaron 
al pueblo con la intención de llevarse los jóvenes carlistas del pueblo, y mi padre se 
colocaba en medio y lo estorbaba, y de esa manera evitaba las represalias de los carlistas 
que hubieran hecho otro tanto con los del partido opuesto. Pero lo más hermoso es que 
siendo mi padre del partido liberal de entonces, era su casa el apoyo de los soldados 
carlistas que huían de las fuerzas liberales o del gobierno: su casa era la casa de los que 
corrían  peligro  como carlistas  o  como liberales;  y  hubo muchas  ocasiones  de  tener 
escondidos en su casa a soldados de ambas partes y hacerles cenar juntos y hacerles 
amigos, y muchas noches les daba de cenar de lo que ellos tenían porque mi padre al 
soldado que va por el mundo le hubiera dado la sangre de sus venas, se acordaba que él 
fué soldado y le tocó estar alojado, y se acordaba de su mismo padre que fué a la guerra  
de la independencia, por eso al soldado le compadecía y se lo daba todo. Mi habitación 
era el escondite de los pobres que se escondían del enemigo. Los soldados carlistas me 
han dicho ellos mismos que preferían estar en casa de mi padre que en las casas de los 
mismos carlistas, porque eran mejor atendidos y más asegurados; pero en cambio, el 
partido carlista, en vez de reconocer la conducta de mi padre y serle agradecidos, le 
odiaron a muerte y le causaron todos los males que pudieron; y su comandante de armas 
de entonces, Sr. Soriano32, que era un bandido que deshonró al partido carlista con su 
infame proceder,  tenía  el  proyecto  de  asesinarlo,  como asesinó  ignominiosamente  a 
Pascual de Payaso, pero mi padre pudo escapar de sus asesinas manos.

La  guerra  civil  les  sorprendió  tomando  medidas  para  la  construcción  de  la 
carretera, debido en gran parte a los largos e intensos trabajos que hizo mi padre antes 
del conflicto de la guerra. Después de ella, volvió a los trabajos y gestiones de la misma 
y trabajó sin tregua ni descanso, por conseguir esta mejora tan considerable para el 
pueblo; y tal vez lo hubiera conseguido muchos años antes si el partido contrario no 
hubiera hecho la contra, sólo por la bandería de la política perjudicando al pueblo e 
intereses particulares de todos los de Artana de una manera tan necia como perjudicial; 
pero por fin la constancia de un hombre empeñado en una idea suele vencer, y el Sr. 
Vilar consiguió se hiciera la carretera; pero puedo afirmar que si él no es alcalde de 
Artana, en el sistema antiguo político, la carretera no se consigue jamás.

Poco tiempo después de ser elegido alcalde, se presenta en Castellón y dijo entre 
suplicante y enérgico: “La carretera de Artana se hace. Hombre, no tenga tanta prisa. 
Pues, tengo mucha, porque mi pueblo tiene hambre, tiene necesidad y el hambriento no 
espera. Sí, pero hay que tener calma. Está bien, pero tengan en cuenta que esta vara a mí 
me pesa mucho que Vds. me han entregado, y la soporto solamente para beneficiar a mi 
pueblo representado en ella;  y o se hace la carretera o la toman Vds., que a mí me 
molesta; y colocada en mano, ha de ser en bien y provecho del pueblo que represento o 
la rechazo”.

32 A la Historia de Artana, l’autor parla de “Serrano” en compte de “Soriano”.



En vista de esa actitud tan decidida, los que le conocían bien en la Diputación y 
en Gobernación, hicieron lo que pudieron por apoyarle y las cosas cambiaron de rumbo. 
Su alcaldía creo que formó época de agradable recuerdo, a pesar de ser un tiempo de 
circunstancias  muy críticas  y comprometidas.  Cuando él  se  incautó  del  gobierno de 
Artana, el pueblo estaba muy atrasado en cuentas con los empleados, y estaba en deuda 
con la cárcel de Nules, con el contingente provincial y con la Diputación; y él empezó 
por pagar a los pobres empleados sus atrasos, y luego satisfizo todos lo atrasos que tenía 
el municipio con la cárcel de Nules, con el contingente provincial y Diputación, y puso 
al municipio al corriente con todos. Entonces, como era el único pueblo de la provincia 
que  estuviera  limpio  y  al  corriente  en  todo,  fué  propuesto  por  la  gobernación  y 
Diputación como el alcalde modelo: ése era el apellido que se le dio en Castellón.

Pero sin dejar de la vista su asunto principal, la carretera, y trabajó en ella con 
tanto interés e intensidad, que le añadieron otro apellido que no le honra menos que el 
anterior:  el  alcalde  de  la  carretera:  títulos  que  mi  padre  recibía  como  si  fueran 
condecoraciones de honor.

Edificó además el primer matadero, pequeño, pero ya no estaba el pueblo tan 
expuesto a una mala administración de las carnes. Para ello, para poder llevar a cabo 
esta  obra  tan  beneficiosa  a  la  higiene  y  salud  pública,  le  costó  soportar  una  lucha 
escandalosa,  por  el  partido  carlista  unido  a  un  grupo  llamado  del  “Aiguaxe”,  le 
combatieron de una manera horrible, valiéndose de los medios viles del chisme y de la 
calumnia;  pero el  alcalde  no cede,  es en bien del  pueblo,  y se  lleva  la  obra al  fin: 
solamente para combatir al alcalde que no se merecían, haciendo bandera política del 
matadero, o de otras obras que él hiciera; y se dieron casos de continuar mi padre obras 
buenas propuestas por los contrarios, y al continuarlas mi padre ser combatido en ellas 
por los que las habían propuesto o empezado. Y es que les hacía sombra y el berrinche 
de la envidia les devoraba el pecho. Pero él que no se acobardaba ni amilanaba tan 
fácilmente,  les esperó para contestarles  dignamente cara a cara y decirles  lo que se 
merecían, no detrás como hacían ellos, sino como caballero por delante, y como hacen 
los que obran bien. La contestación que les dio a los carlistas y del Aiguaxe en la sala 
capitular  en  plena  sesión  y  con  los  números  en  la  mano,  fué  colosal,  dejándoles 
aplastados y tan humillados que se salieron de la sesión antes de terminarla.

Él restauró la justicia del término que estaba abandonado por completo, y los 
dueños  no  eran  amos  de  lo  que  tenían  en  el  campo;  pero  él  consiguió  que  esta 
anormalidad se restableciese y que los dueños fueran amos de lo que tenían fuera de sus 
casas. Como era un hombre íntegro que no se había casado con nadie, ni miraba sino a 
lo que era justo y recto, en tratándose de la justicia, no reconocía amigos, ni parientes, ni 
partidarios suyos o del partido; el que la hacía la pagaba. El libro de penas es el mejor  
testimonio de lo que afirmo. Mas cuando el caído era por una necesidad como sucede 
algunas veces en los pobres honrados, o sin culpa, pagaba algunas veces las multas de 
su bolsillo: algunas veces lo he visto. La denuncia que llegaba a sus manos, ya no tenía 
apelación, aunque fuera de su bolsillo, se pagaba. ¡Cuántas veces vi que mujeres pobres 
habían sido denunciadas porque unas gallinas habían entrado en la Foya en unos trigos y 
no podían pagar una multa de una peseta o de dos reales, y al ver el apuro mi padre 
decir:  “Toma esa peseta y compra un pliego de multas;  pero ve en cuidado la otra,  
porque pagarás ésta y aquélla”. Aquella mujer se iba bendiciendo al alcalde y con temor 
de caer por segunda vez.



Pero en cambio era fuerte y terrible con los fuertes. Pruebas dio sobradas de su 
valor  heroico  cuando tuvo que luchar  con las  dos  cuadrillas  de hombres  pinchos y 
barateros y rateros al mismo tiempo, llamados “els Regañats y Capellans” de la Foya, 
que eran hombres reñidores y temibles. Mi padre les declaró la guerra abierta, como 
caballero y les dijo: “O cambiáis de vida siendo honrados, o tendréis que desaparecer 
del  pueblo.  Yo no estoy dispuesto  a  que  continuéis  por  el  mismo camino  por  más 
tiempo. Ya me conocéis de tiempo y de años; pero ahora estoy en situación diferente y 
no lo puedo permitir: os anuncio la paz o la guerra; escoged lo que queráis: si tomáis el 
camino de la guerra, desapareceréis de Artana; y si queréis permanecer aquí, debéis ser 
buenos  y  honrados,  seremos  amigos  y  se  os  respetará”.  No  apreciaron  las  buenas 
intenciones del alcalde, creyéndose valientes; pero tuvieron que habérselas con uno que 
tenía mal ceño con los barateros, y se vieron forzados a emigrar y aún no han aparecido 
en el pueblo: pero en cambio el vecindario quedó muy tranquilo y la justicia del término 
ganó mucho con su desaparición.

También supo calmar las excitaciones políticas en días de las elecciones y los 
desbordamientos  que se hacían después del  escrutinio y los abusos que se cometían 
contra  los  vencidos  en las  urnas.  En el  último año de su alcaldía  consiguió  que se 
unieran muchos de los vencidos para ir a votar juntos, echando cada uno la papeleta a su 
candidato sin perder la amistad que tenían y luego convidaba a muchos de los vencidos, 
a cuantos quisieran venir a comer la paella con los suyos, haciendo desaparecer aquellas 
asperezas y violencias anteriores: de suerte que todos los del partido podían convidar a 
comer al que quisieran del partido de enfrente y mi padre lo aplaudía, porque de esa 
manera le ayudaban a poner paz en el pueblo.

Después de hacer tanto, lo que ninguno hizo, y atender a todo lo presente y lo 
pasado, y pagarlo todo, al dejar la alcaldía en el segundo bienio, dejó 8.000 pesetas en 
caja, en la alcaldía siguiente que fué tan sólo de una temporadita del “Aiguache”, cuyo 
alcalde débil y poco entrenado en las cosas de la política, D. José Villar (sobrino), trajo 
secretario de fuera nuevo, por imposiciones políticas, y las 8.000 desaparecieron muy 
pronto, sin probarlas el Sr. Villar: se cuidaron los de fuera muy de ellas. Y hay tanto que 
decir de este hombre extraordinario, que se llenaría un gran volumen de él. Por eso he 
dicho y lo repito que ha sido una de las figuras más grandes que han pasado por Artana 
después de la repoblación del Sr. Duque.

En  el  año  1898  hubo  en  Artana  otra  crisis  política:  el  Ayuntamiento  fué 
procesado  por  asuntos  políticos  y  el  conflicto  presentaba  muy  mal  cariz  y  difícil 
solución. En Castellón hubo reunión conservadora sobre el asunto de Artana, con el fin 
de  estudiar  la  mejor  solución.  No encontraron  nada  mejor  que  entregar  la  vara  del 
mando al Abuelo Luis. Hubo quien expuso que ya se había retirado, y no quería ya más 
líos; pero el Señor Gobernador Belenger y los diputados y los Fabras, convinieron que 
la mejor solución que había era sacar al  abuelo de su retiro y entregarle  la alcaldía 
interinamente,  hasta  que  se  solucione  el  conflicto.  En  efecto,  fué  como  el  abuelo 
Indemburg33 en los ejércitos alemanes, al poco tiempo que mi padre tenía la alcaldía, ya 
habían cambiado las cosas mucho. La dificultad mayor para gobernar no la encontró en 
el pueblo, sino en Castellón, en algunos diputados del partido; pero a estos les dio unas 
buenas  lecciones  de política,  de gobierno y de relaciones  sociales:  no tuvieron más 
ganas de estorbar sus acciones de justicia y de autoridad: les dio una humillación como 

33 Suposem que es refereix a Paul von Hindenburg (1847–1934), Mariscal alemany durant el II Reich i la 
Primera Guerra Mundial i President de la Primera República alemanya del 1925 al 1934.



para ellos solos. En esos actos la figura del alcalde de Artana se hizo más alta que el 
campanario.

Era  el  hombre  que  mejor 
conocía al pueblo, porque nadie lo 
había manejado tanto como él. Por 
sus  manos  pasaron  casi  todos  los 
empleos. Estuvo lo menos 25 años 
interviniendo  en  los  asuntos 
públicos, muchos años fué concejal; 
más  de  una  vez  presidente  de  la 
comisión  de higiene y sanidad;  de 
la  comisión  de  repartos;  padre  de 
los pobres; 14 años apreaor de los 
ganados  y  hierbas;  más  de  cinco 
años  alcalde;  cobrador  de  los 
médicos muchísimos años; y no hay 
asunto  en  el  pueblo  que  no  haya 
pasado  por  sus  manos;  encargado 
de  obras;  hacer  las  veces  de 
arquitecto,  de  ingeniero,  de 
administrador,  etc.,  etc.  No  hay, 
pues  en  realidad  ninguno  que 
conociera tanto el pueblo.

El  Cura  Gimeno  se  alegró 
mucho cuando fué reelegido en la 
alcaldía;  se  dio  la  enhorabuena  y 
me  la  dio  a  mí,  que  estudiaba  el 
primer año con él. El Cura no hacía 

ninguna cosa de importancia sin consultarle el asunto que se proponía, y mi padre le 
daba su opinión, que muchas veces la tomó el Cura en contra de la que él tenía. Y si 
alguna vez no la seguía, se arrepintió después, cuando quiso levantar el campanario, que 
tuvo que rematarlo mi padre en el año 1891. Entonces tuvo que hacer de arquitecto 
dirigiendo la bajada y subida de las campanas. El Cura no siguió el consejo del alcalde, 
se fió de los cuatro devotos que le rodeaban, y luego le sucedió lo que mi padre le dijo,  
retirándose todos y dejando al Cura abandonado sin poder quedar bien ni terminar las 
obras. Entonces acudió al alcalde, pidiéndole socorro y ayuda. El alcalde le dice: “¿Veu 
vosté, señor retor? ¿No li eu deia yo? Conec millor que ningú al poble y a eixa gent que  
rodechen al Cura; pero no se apure, yo me encarregue del campanar”. El Cura Gimeno 
respiró. El alcalde reúne a 19 amigos y él,  y les dice: “El campanar l’am de acabar 
nosatros. Fiquem 50 pesetes cada ú de nosatros, i son 1.000 pesetes, que ne ya prou”. 
Con las 1.000 pesetas se terminó el campanario, tal como está hoy.

Así pasaron una porción de años sin que sonara ya más su nombre en las luchas 
políticas locales. El Cura mosen Emilio le tenía una grande confianza y le consultaba 
también muchas dificultades. Yo le decía siendo estudiante: “Sr. retor, treballe en mon 
pare per a que no estiga enredrat en la política. No, yo vull que treballe y que continue. 
Pues, convensalo per a que siga en el partit tradisionalista : no me agrá que estiga en els  
conservaors. Yo vull  que estiga ahí,  perque en els conservaors, fa mes be que tú te 



creus: es el que sosté la avalancha; i si ton pare se retira o cambiara la avalancha lliberal  
se  envenia  en  seguida  atropellanto  tot.  No,  no:  ton  pare  está  be  ahí  entre  els 
conservaors”. Ya no le dije nada más. Habiendo pasado esta interinidad se retiró ya del 
todo sin que dirigiera ya más políticas. Pero mosen Emilio no le dejó ocioso en las obras 
de la iglesia, le hizo de la junta directiva tanto en las de la parroquia como en las del 
nuevo cementerio.

Cuando yo debía cantar mi primera Misa que él ya era entrado en años, ¡cuánto 
gozó el probrecito! Echó la casa por la ventana a la calle. En aquella fecha el coro de la 
iglesia aún estaba como se dejó al terminar las obras de la parroquia, tan solo estaba con 
las bovedillas; y él dijo a mosen Emilio: “Arreglemos el coro para la orquesta, porque 
en la iglesia no cabrá la gente”. El Cura miró muy acertado el pensamiento; y mi padre 
pagó la mitad de los gastos que ocurrieran de materiales y jornales. Después manifestó 
que su gusto sería que yo estuviese en casa a su lado, y así lo hice; pero tuve que salir el 
año 1907. Él mismo miró conveniente mi salida y consintió en ello, pero venía a verme 
con alguna frecuencia y estaba un par de días en S. Juan de Dios conmigo y los frayles 
muy a gusto. Así pasaron 10 años, hasta que llegó el tiempo de su fallecimiento en 
1917, en que después de una enfermedad de tres años sufrida con valentía, como sufren 
y padecen los hombres grandes las contrariedades de la vida, sin quejarse nunca ni decir 
un ¡ay! Él ya venía padeciendo en los ojos una dolencia de muchos años, lo menos 20. 
Estuvo en manos de médico en Valencia y en Castellón largas temporadas,  pero no 
curó. Los siete u ocho años últimos de su vida estuvo también sordo: así es que aquella 
belleza  de  su juventud había  desaparecido  por  completo,  como se  puede ver  en su 
retrato hecho a sus 80 años. Tuvo una multitud de ataques de Embolia (ansult), pero tres 
muy fuertes y de menos importancia lo menos 12: todo eso demuestra la fortaleza de su 
organismo.

El oculista,  Dr. Romualdo Aguilar  estaba admirado de ver la fortaleza de su 
cliente:  en las largas  temporadas  que le  tuvo en su clínica,  por más  dolores  que le 
produjera en sus tratamientos, jamás le oyó una queja ni un suspiro, como si fuese de 
piedra. Todos esos datos revelan la grandeza de su espíritu. Es grande el abuelo Luis en 
todos los conceptos que se le estudia: fuerte, valiente, trabajador, bueno, misericordioso, 
astuto y sencillo, cariñoso y enérgico, sabio, filósofo natural, ingenioso para discurrir, lo 
tenía todo, pero en especial las cualidades para la polémica, para la discusión las tenía 
excepcionales: la cuestión que él la conocía, no había quien le resistiera, porque tenía la 
energía que avasallaba, la memoria del gramófono, y la oportunidad que destrozaba al 
adversario. Era terrible en la disputa. Cuando él admitía a la cuestión, que se prepararan 
para recoger los destrozos de la derrota, porque no había abogados que le resistieran sin 
ser  vencidos.  Una de tantas  veces  tuvo en mi  casa una discusión sobre Historia  de 
España con un señor  que era doctor  en Teología,  doctor  en leyes  y además  era un 
potecario de mucha nota, y le dejó temblando: recuerdo perfectamente ese caso.

El  último  año lo tuvo ya  muy mal,  perdió su clara  inteligencia;  pero en las 
últimos días se le aclaró algo, pudo morir con conocimiento y besar muchas veces el 
Crucifijo el día 11 de Octubre de 1917, siendo sepultado el día de la Virgen del Pilar, de 
quien era devoto. Su entierro, a pesar de ser día laborable, fué una manifestación de 
simpatía y de admiración de todo el pueblo, de todos los partidos y de todas las clases 
sociales, de suerte que tuve que salir a la puerta y dar las gracias a la multitud que en 
aquellos momentos supremos nos consolaba, y volviendo del cementerio pasaban por 
mi casa a darnos el pésame, y tuve el consuelo de oír de boca de los que le habían 
combatido comentarios muy laudatorios como éste: “Era el tío Llois el único hombre 
del pueblo”. El pueblo le debía gratitud y se la pagó en esta demostración de simpatía y 



admiración: que Dios se lo pague a todos, y descanse en paz mi buen padre y el mejor 
artanense de esta época que se sacrificó todo por el bien del pueblo.
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CAPÍTULO XX

El Dr. D. Miguel Gallart
Este agraciado joven nació en Artana de José Gallart y de Concepción Traver el 

año 1881, imponiéndole el nombre de Miguel en el santo bautismo. Su madre era muy 
buena, muy cariñosa y agradable en su trato con los demás. Ella misma, siguiendo el 
excelente ejemplo de las artanenses, lo amamantó todo el tiempo que el niño necesitó el 
pecho de su madre. Se crió Miguelito muy sano, y tan robusto como hermoso y guapo: 
era  un  chico  elegante  y  bonito.  La  Sra.  Concepción  iba  limando  los  defectos  que 
brotaban de aquella hermosa vida. Ella cargó con todo el peso de la educación de los 
cuatro hijos, porque su marido, muy bueno, trabajador y muy divertido, fio mucho en su 
esposa, y por cuyo motivo no se cuidó él de la formación moral y social de sus hijos.

Miguelín  tenía  un  buen  natural,  su  madre  le  guiaba  muy  bien  y  con  suma 
facilidad: no le ocasionó nunca un disgusto grave a su madre, ni tampoco a su padre. 
Fué siempre modosito, fino y atento con todos. Era un niño párvulo y ya parecía ser un 
chico mayor, por su formalidad y buena compostura. Llegado a sus 7 años ingresó en la 
escuela oficial o pública, cuyo profesor fué aquel gran maestro, D. Vicente Darés. Este 
nuevo discípulo estuvo lo menos dos años sin darse a conocer; pero habiendo llegado a 
sus 9 ó 10 años, tomó gusto al estudio; empezó a estudiarse las lecciones con afición y a 
aprenderlas  con  facilidad.  Su afición  y  gusto  en  aprender  aumentaba  día  a  día.  Al 
maestro D. Vicente Darés, le llamó la atención el niño: puso cuidado en él y le observó 
el  gran maestro.  Puso en él  mayor  interés  y Miguelín  respondía  perfectamente  a la 
solicitud del celoso maestro. La inteligencia y la voluntad del niño se estiraban, parecían 
ser de goma.

Un día le preguntó el maestro: “Oye, Gallart, ¿tú qué has de ser, labrador o qué? 
Yo quiero estudiar. Bueno, pues me alegro”. Don Vicente procuró hablar con sus padres 
y quedaron de acuerdo que ellos no podían pagarle los gastos de la carrera, pero si había 
medios de estudiar sin los recursos de ellos, con mucho gusto, porque el chico lo dice en 
casa.  El maestro apretó un poco más,  el  niño adelantó mucho.  Al mismo tiempo le 
prepararon en catecismo y tomó la primera comunión e ingresó en la Congregación de 
S.  Luis Gonzaga.  Miguelín poco tiempo después ya  estaba preparado en la primera 
enseñanza.

Entonces se pensó en que D. Ramón Masó, potecario entonces de Artana, por 
mediación  del  maestro  le  tomó  de  aprendiz  en  la  farmacia.  El  niño  estaba  bien 
recomendado por el maestro y su esposa, que era la segunda madre de los escolares y 
discípulos de su esposo, Doña Marta Sales Vilar; pero aunque no lo hubiera estado, el 
niño se lo ganaba todo. Tomó el aprender en la farmacia con un interés impropio de su 
edad, parecía un hombre. En ese tiempo Miguel se perfeccionó en los estudios de la 
primera enseñanza, y empezó a estudiar cosas superiores a la primera y que lo pudieran 
aprovechar para el Bachillerato. Pronto aprendió el manejo de farmacia, y muy pronto 
también empezó a despachar fórmulas, bajo la dirección de D. Ramón, desde luego. A 
los dos años de aprendiz y a sus 13 años, ya llevaba el peso mayor de la farmacia. Este 
trabajo prematuro  de llevar  él  el  peso mayor  de la  farmacia,  fué hecho con toda la 
intención de que se hiciera más pronto útil a sí mismo; y así fue: no se puede decir  
aquello que parecía una tiranía,  lo que le valió en el porvenir: fué su grandeza y su 



triunfo. Un año más estuvo en Artana; y a sus 14 años de edad fué colocado en Valencia 
en la  farmacia  del  Dr.  Aliño,  plaza del  Negrito;  además era también un laboratorio 
químico. Miguel entró allí en calidad de dependiente. Sabiendo manejar la farmacia, le 
fué sumamente fácil el colocarse. La orientación que le dieron en Artana fué por demás 
acertada.

Miguel, bajo la responsabilidad de su principal, lleva la farmacia; y detrás del 
mostrador estudia el bachillerato, con aplauso de compañeros y de profesores, al mismo 
tiempo que lleva la dirección del despacho de aquella importante farmacia. Poco tiempo 
después,  su  principal  le  encargó  el  peso  de  la  dirección  a  Miguel.  La  faena  y  la 
responsabilidad  le aumentan,  pero él  no disminuye  en el  brillo  del estudio y de las 
clasificaciones  de  fin  de  curso.  De  esta  manera  tan  azarosa  y  complicada,  estudió 
Miguel todo el Bachillerato, sin costar un céntimo a sus buenos padres: aún les enviaba 
él algún dinero que a él no le hacía falta. Cuando tuvo cursados todos los estudios y 
asignaturas, se revalidó con notas de sobresaliente y sacó el Bachillerato de una manera 
digna y gloriosa.

Ya bachiller nuestro joven, entró en facultad mayor; en el ramo de Medicina, 
con  los  mismos  bríos  que  había  estudiado  el  Bachiller.  El  Dr.  Aliño,  viendo  las 
facultades de su extraordinario dependiente, le puso en el laboratorio químico con el fin 
de que le sustituyera, le descansara y fuese su segundo; y Miguel tomó el nuevo destino 
con tanto empeño que, pronto tuvo el Dr. Aliño un sustituto muy digno de su confianza: 
el laboratorio y la farmacia iban a cargo de nuestro simpático D. Miguel. Él además 
hacía la carrera, estudiaba con un tesón que no disminuye, y sus compañeros que están 
enterados del trabajo que lleva entre manos le admiran, le aplauden y no creen muchos 
que lleve él la dirección de la casa de Aliño. Él tiene personal a su disposición, y cuando 
ha de salir da las disposiciones necesarias para que nada falte y no se note la falta de su 
persona mientras él está en clase. Su nombre va adquiriendo respeto y relieve entre sus 
compañeros. Los de la facultad de Medicina tenían una revista que era el órgano de los 
escolares de la facultad; y éstos reunidos en Consejo acordaron nombrar a Miguel su 
Director. Con todo ese bajel de opinión y con todo ese crédito estudiantil va haciendo 
nuestro joven su carrera brillante y laboriosa y aún ganando para sus padres; y con ese 
trabajo ímprobo termina Gallart su carrera de médico. Pero D. Miguel no se contenta 
con el título de médico simple, busca algo más, desea codearse con sus colegas que el 
pueblo los llama los Doctores, aspira también a ser Doctor, y hace bien en ello; y el 
dependiente del Dr. Aliño antes de que salga de Valencia médico,  se gradúa y se le 
confiere con nota de sobresaliente el grado de Doctor en Medicina.

Cuando ya médico y adornado con el grado de Doctor, estudió los desastres, los 
horribles estragos que provoca en la humanidad el vicio del alcohol, lo mismo que el del 
tabaco;  y  emprendió  una  laudable  campaña  contra  tan  formidables  enemigos  de  la 
humanidad de palabra y en la prensa, siendo uno de los paladines que con mayor interés 
y brillo defendieron la salud pública de los hombres y de la juventud, terriblemente 
amenazada por dichos vicios. El Doctor Gallart se ha lanzado a una conquista de virtud 
social que todos los hombres conscientes debían ayudarle y cooperar a dicha obra. He 
aquí una de sus muchas sentencias, acogida por la prensa mundial, como emanada de 
una gran y respetable autoridad: “Es pueril y contraproducente aconsejar moderación en 
el uso de las bebidas alcohólicas. En cualquier sentido que se tomen o en cualquier 
cantidad  que  se  beban  son  perjudiciales;  y,  por  lo  tanto,  la  única  moderación 
recomendable es la abstinencia total”. Escribió con una frase elegante y correcta y muy 



documentado un folletín muy curioso, titulado “El Abstemio”34, en el que recogía todas 
las  opiniones  y  autoridades  de  todas  las  épocas  conocidas  de  la  historia  y  lugares 
conocidos en Europa respecto del alcohol. Es la obrita del Dr. Gallart un florilogio de la 
abstinencia alcohólica. Como el Dr. Gallart en su campaña brillante pro abstinencia o 
pro abstemio se había abierto camino, había orientado a la humanidad ignorante de los 
resultados del alcoholismo y tabacos, fué admirado y seguido de muchos doctores en 
Europa y de fuera y formó ambiente y se constituyó una organización entre los muchos 
que  había  esparramados  por  Europa,  partidarios  de  la  abstinencia  de  tabacos  y  de 
bebidas alcohólicas. Se constituyó una junta internacional, llamada Comité contra los 
vicios  del  alcohol  y  tabacos;  y  nuestro  Dr.  Gallart  fué  uno  de  los  del  Comité 
internacional. Se fundó un periódico científico titulado “El Abstemio” 35 y uno de los 
redactores de plantilla fué nuestro Gallart. “Es preciso Luis, me decía, que se constaten 
esos vicios formidables enemigos de los hombres”.

En  medio  de  sus  estudios,  se  inclinó  no 
solamente  a  la  abstinencia  de  semejantes 
enemigos  de la  salud pública,  sino que además 
miró muy razonable el  sistema vegetativo,  y se 
inclinó  hacia  su  práctica  y  la  aconsejaba  a  sus 
enfermos: mas hay que confesar que se inclinó al 
vegetarianismo  puro,  lo  cual  resulta  un  poco 
exagerado;  pero  la  práctica  le  aconsejó 
evolucionar un poco y darse al sistema llamado 
mixto, que es el mejor.

Muy  pronto,  apenas  estuvo  libre  de  sus 
compromisos  escolares,  fué  solicitado  como 
médico titular de Tales con cuyo Ayuntamiento 
se contrató. Tan joven ya era viejo en la carrera, 
porque  ya  había  pasado  sus  prácticas  en  el 
Hospital provincial de Valencia, y era al mismo 
tiempo  un  eminente  potecario.  Durante  su 

estancia  en Tales,  que fué como un ensayo,  fué el  médico de confianza de aquellos 
pueblos vecinos, incluso el pueblo de Artana y Onda. En Artana salvó de una muerte 
inminente a varias personas, adquiriendo un nombre eminente entre los médicos de la 
región castellonense.

Luego se contrató con el Ayuntamiento de Castellón, como médico titular del 
Grao. Estando en el Grao fué nombrado catedrático del Instituto técnico de Castellón. 
Miguel va recorriendo su órbita como un astro de consideración en el firmamento de la 
ciencia y adquiriendo mayor relieve su personalidad a medida que transcurre el tiempo 
y él adquiere experiencia de la vida y de las circunstancias que tanto influyen en el  
organismo humano.

34 El títol era Concepto médico del alcohol, i el va escriure amb el seu amic i veterà de la causa 
antialcohòlica Mr. Alfred Russell Ecroyd, industrial anglés que vivia al terme Eslida.
35 El Abstemio va ser un periòdic dirigit pel mestre de la Vall d’Uixó Francisco Fuertes Antonino, del que 
es van arribar a publicar 17 números entre 1910 i 1915, amb una tirada mitja de 10.000 exemplars de 
distribució gratuïta. Hi col·laboraven el Doctor Miguel Gallart i la família Ecroyd, tal com es pot llegir a 
Artanapèdia: 
http://artanapedia.com/historia/lindustrial-miner-alfred-ecroyd-i-lassociacio-antialcoholica/ 

http://artanapedia.com/historia/lindustrial-miner-alfred-ecroyd-i-lassociacio-antialcoholica/


Deseando ampliar sus conocimientos, emprendió un viaje por el extranjero, y 
visitó las mejores facultades de Medicina de Francia, Bélgica, Alemania e Inglaterra: la 
guerra mundial lo sorprendió en Londres. Tuvo que regresar por la fuerza mayor de las 
circunstancias y se quedó en Madrid: se vio nuestro hombre en condiciones de luchar 
con los gigantes de la Medicina española. En Madrid se colocó en el Instituto Rubio y 
allí  desarrollaba  su  profesión  de  una  manera  brillante.  Sin  duda  en  alguna  de  las 
apariciones contrajo la tuberculosis, recogiendo el bacillus Koch. Poco tiempo después 
ya se reconoció alguna molestia; pero continuó, como buen soldado, trabajando en el 
mismo establecimiento. Parece que se reforzó y quedase ya bien, pero no fué así, porque 
el microbio fué caminando silenciosamente.

Entre  tanto  se  habían  anunciado  las  oposiciones  para  cubrir  unas  plazas  de 
médicos de la Marina civil; y el Dr. Gallart solicita tomar parte en esas oposiciones. 
Estuvo nuestro doctor bien, tan bien que fué agraciado con una de las mejores plazas. 
Después de las oposiciones se vino una temporadita para descansar y estar con su madre 
enfermiza; pero estaba ya maduro de los trabajos que se habían unido con el microbio 
para minar aquel organismo. Llegó a Valencia y se fué a casa de nuestro paisano Bolla, 
José  LLidó  Vilar.  Estuvo  unos  días  en  Valencia,  le  rodearon  un  grupo  de  sus 
compañeros y admiradores, entre ellos en especial el Dr. D. Alfredo Ferrer. Todos sus 
amigos vieron con gran pena que su amigo y compañero estaba ya herido y con gran 
peligro  de  muerte;  él  mismo  lo  manifestó  también.  Entonces  los  condiscípulos 
reuniéronse  alrededor  de sus  profesores,  suplicando que  la  vida  de Gallart  se  debía 
salvar a todo trance; pero ya habían hecho tarde.

En aquellos días mismos cayó enfermo en casa de Llidó,  y llegó la cosa tan 
adelantada que se llegó a desesperar de salvarlo. Él mismo dijo al paisano: “Mira, Pepe, 
yo estic grave: la mort ve, crida a un confesor y arreglaré conters, per si acás arriba y ve 
per mi. Che, deixa estar, que no estàs tú per aixó”, le dijo Llidó. Miguel calló. Aquella 
crisis inminente la conjuraron; y el enfermo salió de aquel peligro de momento, y se 
levantó del lecho de muerte.

Cuando ya estuvo bastante restablecido, al parecer, decide marchar al lado de su 
madre muy mala.  Se fué un día a despedirse del general D. Gonzalo Sales antes de 
marchar al pueblo; y al llegar a la plaza del Miguelete se siente de momento atacado, 
experimenta un vómito de sangre, se ve morir y pudo agarrarse a una reja de habitación 
y allí se desploma y cae al suelo, y allí queda hasta que lo recogieron y lo llevaron a la 
casa  de  socorro,  ya  cadáver.  Así  murió  aquel  benemérito  médico  que  tanto  había 
luchado por defender la vida de los hombres, sus semejantes. Cuando José Llidó me 
refería toda la historia de la enfermedad de mi amigo, llorando de sentimiento, y me 
decía: “Per mi Miguel no se ha confesat, pero no me creía yo que éll moriría”. Lloraba 
de sentimiento y de pena.

Veamos lo que nos dice la prensa de Valencia: “…cuando se encontraba en la 
plenitud  de  su  vida,  pues  sólo  contaba  36  años,  por  su  brillante  carrera  era  una 
esperanza para la médica ciencia  y le sonreía un brillante  porvenir,  le sorprendió la 
muerte sin que pudiera recoger el fruto de una vida laboriosa durante la cual se dedicó 
con verdadera fe y entusiasmo al estudio. Era natural de Artana y cursó… como era tan 
amante del estudio, con muy poco tiempo, además del título de doctor en Medicina y 
Cirugía, adquirió los títulos de profesor de Gimnasia y de perito químico, ejerciendo 
actualmente la profesión en el Instituto Rubio de Madrid; y en las última oposiciones de 



médicos de la Marina Civil ganó con su talento una de las primeras plazas. Además de 
su vasta cultura e ilustración, su bondadoso carácter y su extremada modestia y virtudes, 
le granjearon las simpatías y cariño de cuantos se honraron con su amistad.  Con su 
muerte  la  Ciencia  ha perdido a  uno de sus  predilectos  hijos,  que supo alcanzar  sus 
laureles en distintas ocasiones con su trabajo y con sus condiciones intelectuales” (del 
Diario de Valencia del 1-2-1917). Fué una pérdida sensible la muerte de Miguel. Éste 
además de los conocimientos expuestos antes, hablaba bien el francés, el inglés y algo el 
alemán. Era nuestro joven doctor un pozo de conocimientos y centro de una cultura 
extensa. Era una honra para el pueblo de Artana.
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CAPÍTULO XXI

Ilmo. Sr. D. Gonzalo Sales Serra
¡Don Gonzalo! Hombre de honor y de dignidad, hombre que nos honra, aunque 

hubo un cierto tiempo que hubo interés en manchar su honra militar; pero como todas 
las cosas del tiempo y de los hombres,  pasó aquella  nube y quedó honrado nuestro 
valiente general. Nació este ilustre artanense en Artana el día 26 de Marzo de 1854 de 
D. Vicente Sales Vilar y de Dña. María Serra, dándole el nombre de Gonzalo en el santo 
bautismo. El niño Gonzalo fué criado por su misma madre, le tuvo toda la solicitud de 
una buena madre para que su hijo se criara robusto y sano: ese fué su mayor cuidado, 
porque  se  atravesaba  una  época  evolutiva  y  de  crisis  nacional,  en  la  que  se  creía 
generalmente que no hacía gran falta el trabajar en la formación del espíritu. El niño era 
de buena índole, pero respiraba mal ambiente moral.

Cuando tuvo la edad suficiente ingresó en la escuela de primera enseñanza, cuyo 
maestro era D. Vicente Beltrán. Bajo su dirección aprendió Gonzalo las primeras letras 
y la escasa enseñanza primaria  que en aquella  época se daba en las escuelas.  Salió 
pronto Gonzalo de la escuela,  y su padre lo dedicó al  trabajo del campo. No sé los 
progresos que el nuevo y joven labrador haría en la Agricultura, pero creo no serían 
muchos, porque su padre no era en ello aventajado, por cuya causa era muy natural y 
lógico que Gonzalo no hiciera grandes progresos.

Gonzalo, como todo labrador, iba haciendo de todas las faenas: unas veces en el 
arado,  otras  en  el  carro,  un  día  cavando  y  otro  expurgando.  Cuando  ya  era  un 
hombrecillo y ya estaba crecido, se hacía cargo de cuanto pasaba en Artana, sucedieron 
una porción de acontecimientos revolucionarios y poco edificantes, muy próximos a él 
que por fuerza debían influir en su espíritu y formación moral. Su padre fué el jefe de 
los revolucionarios en contra del gobierno de Dña. Isabel II y después en contra de los 
carlistas, en Artana. Ese ambiente informaba a nuestro joven e insensiblemente influía 
de  una  manera  eficaz  en  la  formación  de  nuestro  joven  labrador.  Siguió  luego  el 
movimiento revolucionario de Prim y destronamiento de la reina, como queda dicho.

Luego que pasaron todos esos vientos envenenados, Gonzalo continuó con su 
familia; y tomó alguna parte activa en la piadosa labor de la edificación de la Capilla de 
la Comunión, conduciendo sillares con el carro de sus padres, según él mismo me decía. 
Esto denota que Gonzalo tenía buenos sentimientos y su padre no era contrario a la 
iglesia. Entró en quintas y en cuyo tiempo se movió la guerra civil carlista. Su padre, no 
conforme con la vida de pueblo o tal vez cansado de la labranza, levantó partida de 
voluntarios,  que  el  gobierno  le  aprobó.  Los  dos  hijos  Vicente  y  Gonzalo,  quinto 
entonces, se fueron con la compañía de su padre.

Veamos lo que nos dice la “Lealtad de Alcoy”, en cuya fecha estaba de coronel 
gobernador de aquella plaza. “D. Gonzalo Sales Serra. El día 13 de Febrero de 1874 se 
le concedió por gracia de S.M. el empleo de Alférez en la compañía de Voluntarios 
movilizados en Castellón de la Plana en recompensa a las acciones de Bechí y Villavieja 
en los días 7 y 8 de Febrero del referido año en las que tomó parte.

Salió  a  operaciones  de  campaña  por  el  centro  contra  el  ejército  carlista 
encontrándose el 4 de Mayo en la Acción de Borriol, en la que resultó herido. Por su 
comportamiento en este hecho de armas, fué recompensado con la Cruz Roja de primera 
clase del mérito militar, y continuando las operaciones asistió el 14 de Junio a la acción 
de Alcora, el 19 a la acción de Torres-Torres; el 24 a la de Fesa (¿?); y los 25 y 27 de 
Octubre a las de Cortes de Arenoso y Villahermosa, por las que se le concedió otra Cruz 



de primera clase del mérito militar  con distintivo Rojo. Ascendido por antigüedad a 
teniente  de  voluntarios  movilizados  en  Diciembre  siguiente  siguió  en  campaña 
hallándose  en  el  20  del  propio  mes  en  la  defensa  de  Bechí,  punto  atacado  por  el 
enemigo, en la que se distinguió por su decisión y arrojo, perdiendo en ella a su padre,  
el cual mandaba las fuerzas, siendo recogido el cadáver que cayó a su lado, por el hijo, 
quien lo llevó a hombros hasta la iglesia,  donde lo depositó, después de defenderlo, 
revólver  en  mano,  de  los  carlistas  que,  echándosele  encima,  se  lo  querían  quitar  y 
arrebatar.  Por  todo ello  mereció  ser  citado muy especialmente  en  el  parte  de dicha 
acción, otorgándosele además una tercera Cruz Roja de primera clase del mérito militar.

“En Enero de 1875 fué promovido a capitán de Voluntarios y teniendo en cuenta 
los servicios que había prestado en los diferentes combates a que había concurrido, y 
especialmente  el  último  citado,  se  le  premió  en  Abril  con  el  empleo  de  alférez  de 
Infantería por su heroico comportamiento; no obstante, lo cual, permaneció mandando 
una compañía de Voluntarios. Tomó parte el 20 de Abril en la acción de Chert, por la 
que se le concedió el grado de teniente de Infantería. El 26 de Mayo estuvo tomando 
parte en la acción de la Alcora, por la que obtuvo una mención honorífica; los días 15, 
16 y 18 de Junio estuvo en las acciones de las Cuevas de Vinromá, S. Mateo y de Chert; 
posteriormente  en  los  distintos  hechos  de  armas  librados  durante  las  obras  de 
fortificación efectuadas en el segundo de estos pueblos; y el 29 del mismo Junio en el 
ataque y toma de Chert y de la Muela del mismo nombre, mereciendo ser mencionado 
en el parte y ser recomendado en el mismo parte detalladamente, siendo ascendido a 
teniente de Infantería. Destinado en Setiembre al regimiento de Granada, prosiguió las 
operaciones en el distrito de Cataluña hasta su pacificación.

Más  adelante  perteneció  sucesivamente  al  Batallón  reserva  nº  37  y  al  de 
cazadores de Figueras, con el que operó en el Norte desde Enero de 1876, habiendo 
asistido  a  las  acciones  sostenidas  en  Alba,  Dicastillo  y  Arellano  y  a  la  toma  de 
Monjardín  y  Montejurra  los  17  y  18  de  Febrero.  Se  distinguió  en  todas  ellas  y 
especialmente  en  la  toma  de  las  últimas,  donde  llegó  con  su  arrojo  a  coronar  las 
formidables  trincheras,  resultando  gravemente  herido  en la  última,  por  lo  que  se le 
recompensó en el grado de capitán de Infantería.

“Pasó en el mes últimamente citado al Batallón reserva de Requena, quedando 
de reemplazo en Enero de 1877, como herido en campaña. Colocado en Junio de 1878 
en el Batallón reserva de Mallorca,  fué trasladado en Marzo de 1879 al depósito de 
Nules, que después se denominó de Segorbe. Con posteridad sirvió en el Batallón de 
Cazadores de Alba de Tormes, en el de reserva de Denia y en el Regimiento de Vizcaya.

“En concepto de alumno asistió a las conferencias del distrito de Valencia desde 
Setiembre del 1882 hasta el 1884. A su ascenso reglamentario al empleo de capitán de 
Infantería en Julio de 1888 se le destinó al Batallón reserva de Sagunto, trasladándole en 
Junio de 1889 a la zona de reclutamiento de Valencia nº 22, y en Noviembre de 1890 al  
Regimiento de Mallorca. Con motivo de haber obtenido por antigüedad el empleo de 
comandante en 1894, se dispuso que causara alta en la zona de Valencia nº 28. Aunque 
en Octubre del 1895 fué destinado al Batallón expedicionario de Cuba del Regimiento 
de Sevilla; y en Noviembre a las órdenes del Capitán General de dicha Isla, no llegó a 
embarcar  para  la  misma  por  haberse  mandado  en  Diciembre  que  quedara  en  la 
península, perteneciendo al Regimiento reserva de Ramales, desde allí pasó en Enero 
del año 1896 a la zona de Castellón, embarcando en Diciembre para Filipinas con el 
Batallón de cazadores expedicionario nº 14: en él había sido hecho alta.

“Llegado al mencionado archipiélago en Enero de 1897, emprendió operaciones 
de campaña por la provincia de Luzón, mandando en ocasiones columnas interinamente 
su Batallón. Sostuvo diversos combates con el enemigo y luego se halló en las acciones 



reñidas en la línea del Zapote y camino de Bacer los días 14, 15, 16, 20, 21, 22 de 
Febrero, en la que tuvo lugar el 24 al conducir a Pamplona el convoy a las Piñas, por lo 
que se le condecoró con la Cruz Roja de segunda clase del mérito militar; y en las que 
se efectuaron en las lomas y barrio de S. Nicolás en 9 de Marzo, alcanzando por su 
comportamiento  en  la  misma  el  empleo  de  Teniente  coronel.  A  consecuencia  de 
encontrarse  enfermo,  pasó  en  Mayo  siguiente  al  Cuadro  de  reemplazo,  y  en  Junio 
embarcó para la península en uso de licencia.

“Habiéndose dispuesto más tarde que fuese baja en el distrito de Filipinas, quedó 
agregado al Regimiento reserva de Montenegrón, y sin dejar de pertenecer al mismo, 
estuvo, desde Setiembre de 1898 hasta Mayo de 1901 a las órdenes del gobernador 
militar de Castellón de la Plana. Fué baja en Noviembre de 1804 en el Regimiento de 
que ha hecho mérito en último término, por paso a la Caja de Recluta de Valencia nº 42. 
Se le nombró en Agosto de 1906 delegado de la Autoridad militar  ante la comisión 
mixta de reclutamiento de la Provincia de Castellón de la Plana.

“Destinado  en  Mayo  de  1908  al  Regimiento  de  Vizcaya,  se  le  promovió  a 
Coronel  por  antigüedad  en  Junio,  pasando  a  mandar  la  zona  de  reclutamiento  de 
Valencia  nº  19.  Desde  Marzo  de  1911  mandó  en  Regimiento  de  Vizcaya  nº  51, 
desempeñando a la vez el cargo de Comandante militar de esta plaza. Cuenta 40 años y 
3 meses de servicios efectivos y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:

Tres Cruces Rojas de primera clase del mérito militar.
Mención honorífica por la acción de Alcora.
Cruz Blanca de primera clases del mérito militar.
Cruz Placa de San Hermenegildo.
Cruz de segunda clase del mérito militar con distintivo Rojo.
Medalla de la guerra civil de Alfonso XII.

Fué  declarado  Benemérito  de  la 
Patria. Ésta es a grandes rasgos trazada 
la  historia  militar  del  nuevo  general 
Sales, ascendido a este empleo el 16 de 
Mayo de 1914, quien, con este motivo, 
ha recibido de sus numerosas relaciones 
infinidad  de  telegramas  y  cartas  de 
felicitación.”

Además  de  lo  dicho  he  de  añadir 
que estuvo después de general un año 
esperando  destino;  y  en  el  Mayo  del 
1915,  después  de  ofrecerse  al  Smo. 
Cristo del Calvario de Artana, como él 
lo  hacía  siempre  con  excelente 
devoción,  marchó  a  Zamora,  cuyo 
gobierno militar se le había encargado. 
Pero debido a una crónica diabetes y a 
una aguda Neurastenia que padecía  de 
muy  largo  tiempo,  estaba  inútil  para 
llevar  el  peso  del  gobierno  y  la  vida 
activa  que  ello  requería.  Por  cuyo 
motivo,  me  decía  él  familiarmente, 
tomaré  posesión  del  gobierno  y  de  la 
plaza  y  poco  después  me  volveré  a 
Valencia para pasar a la reserva, porque 



no he de poder cumplir bien con mi deber; y así lo hizo, volviéndose a Valencia,  y 
viviendo cristianamente acariciado de toda su familia, esposa e hijos. Tuvo un ataque en 
la madrugada del 23 de Noviembre de 1917 sin darle tiempo para nada, tan solo pudo 
pronunciar el nombre dulce de Jesús y se desplomó en un sofá y allí expiró a los pocos 
momentos. Así murió ese valiente soldado de la Patria, con el nombre de Jesús en la 
boca, y Jesús le habrá recibido en su eterno seno.

Como se ha visto combatió en su juventud a los carlistas; pero consta porque lo 
he visto, que en estos últimos años buscaba la compañía de aquellos paisanos que en su 
juventud combatió y persiguió, pero lo hizo siempre con más moderación que su padre 
y hermano. Él leía con gusto y con mucha frecuencia el Diario de Valencia.36 Gustaba 
mucho del paseo y de la compañía de los sacerdotes y frayles, y más si eran paisanos o 
hijos de Artana. Estando en Alcoy y el P. Enrique Vilar (Calo) en Concentaina, pasaba 
muchos ratos en el convento y la Comunidad le recibía con mucha satisfacción; y más 
tarde en Valencia los pasaba con frecuencia conmigo en S. Juan de Dios. Al P. Carlos 
García  (Toni)  le  quería  con  delirio  y  con  veneración.  Era  buen  católico,  sencillo, 
democrático  y  popular.  En su  último  momento  solamente  pronunció  “Jesús  mío”  y 
expiró, dejando esta tierra de engaños para contemplar la verdad eterna.
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36 El Diario de Valencia, el diari més antic de la premsa espanyola (1790), va passar per moltes peripècies 
al llarg del segle XIX i reapareix el 1911 com a òrgan del partit jaumista, dins del carlisme, dirigit per 
Juan Luis Martín Mengod i Lluís Lúcia i Lúcia. El partit jaumista es referia al pretenent carlí Jaume III, 
per Jaume de Borbó i Borbó-Parma (1870- 1931), que va decantar el partit cap a les reivindicacions forals 
i autonòmiques.



CAPÍTULO XXII

Sor Ángela Herrero Villalba
Ésta  es  una simpática  niña que se va del  mundo en busca  del  Amor  de los 

amores al Claustro, porque en el mundo no lo puede encontrar. Nació en Artana en el 
año 1890, de Juan Herrero y de Teresa Villalba, dándole en el bautismo el hermoso 
nombre de Carmen. Fué criada y educada por sus buenos padres: mas tuvo la desgracia 
de perder, siendo aún muy pequeña a su querida madre, quedando huérfana siendo muy 
niña.  Pero sus buenas tías de una y otra parte,  en especial  la Carmen,  madre del P. 
Enrique  Vilar  (Calo)  y  una  hermana de su padre (Mariana  Malincho),  suplieron en 
cuanto les fué posible, el vacío que había dejado la difunta al morir.

La niña se crió hermosa y bonita, simpática por demás y robusta. Cuando tuvo 
sus 7 años reglamentarios, ingresó en la escuela de primera enseñanza de esta villa, bajo 
la celosa dirección de la profesora Dña. Carmen Martín. Fué la niña Carmen de carácter  
suave y dulce,  afable,  muy dócil  y aplicada  y de despejada inteligencia  con que se 
aprendía fácilmente las lecciones tanto las de las asignaturas, como las de las labores. 
Era una niña tan agradable  y risueña que se ganaba fácilmente  los corazones  y las 
simpatías. En su casa nunca jamás se dio en qué sentir, ni ocasionó a su padre disgustos 
pueriles.  Fué siempre en el mundo muy buena niña, modelo de muchachitas, siendo 
amada de sus amiguitas,  estimada de su profesora Dña. Carmen e idolatrada por su 
padre, porque ella se lo merecía y se lo sabía ganar y se hacía de querer. ¡Si era tan 
simpática…!

La niña Carmen crecía tan modestita y arreglada en todas sus cosas, como si la 
mano cariñosa que le daba su pecho en otro tiempo la dirigiera y guiara. En sus modales 
y  en  su  aspecto  exterior  bien  formado,  le  daban  una  gracia  respetable  de  aparente 
virilidad: era una morena simpática y muy atractiva, como del Cantar de los Cantares: 
“Soy morena, pero hermosa”.

Tenía ella sentimientos piadosos; y cuando recibió por primera vez al Cordero 
inmaculado que forma las vírgenes, formó el propósito de no dejarle jamás, y no le dejó, 
recibiéndole cada día y nutriendo diariamente su espíritu con el pan de los ángeles. El 
Esposo divino la tenía elegida para una misión muy alta, para elevarla sobre las reinas 
de la tierra y hacerla esposa suya que le contase en la tierra sus divinas alabanzas. La 
adornó con una buena voz para que cumpliera bien con esa sublime misión de alabarle y 
hacer en la tierra el mismo oficio que los ángeles en el Cielo.

Después que recibió la primera comunión, ingresó en la Congregación de las 
jóvenes Teresianas de Artana, siendo entre ellas una joven ejemplar, que nunca necesitó 
que sus celadoras la tuviesen que llamar la atención sobre algún punto. Conociendo 
algunas congregantes su hermosa voz, la propusieron para cantora y formar parte del 
coro de la Congregación, y ella aceptó enseguida, apenas se le dio la noticia de ser 
cantora.

En esta situación sintió el llamamiento del Cielo de dejarlo todo por el amor del 
Cordero inmaculado que se apacienta de los lirios del campo. Y ¿quién sabe si el ser 
cantora  ya  fué un primer  llamamiento,  una preparación,  la  formación primera  de la 
vocación?  La  gracia  tiene  unas  cosas  tan  extraordinarias,  unos  caminos  tan 
desconocidos e ignorados de los hombres… Carmen es un verdadero lirio del campo, un 
lirio verde y muy agradable, robusto, esbelto y lleno de lozanía que se levanta elegante, 
y con el aroma de sus virtudes atrae las benignas miradas del cordero. Nuestra joven 
pasó por las pruebas previas de la vocación; y después de vencer todos los obstáculos, 



que no eran pocos, con que tropezó su decidida vocación, marchó, cual cándida paloma, 
al nido de sus amores,  al Convento de Clarisas de S. Pascual de Villarreal el 25 de 
Enero del año 1906.

Pasó bien los tres meses del aspirantado, llenando los deberes y las esperanzas 
de la Comunidad, puestas en nuestra joven y futura tiple: pues, ingresó con el título de 
cantora,  y,  por tanto,  sin dote37.  A los tres meses  pasó,  según las Constituciones,  al 
Noviciado el 1 de Abril del mismo año. Pronto la nueva novicia, la que había recibido el 
sublime nombre de Ángela, nombre que suena a Cielo, era un ángel en el Noviciado, 
bajo  la  prudente  dirección  de  la  práctica  maestra  de  novicias,  nuestra  paisana,  Sor 
Asunción Llidó. Su profesión no se hizo de esperar, todas las capitulares la votaron 
siempre con unanimidad; y cumplido el año de Noviciado, profesó solemnemente en los 
primeros días de Abril de 1907.

Desatada ya, por completo, del mundo y libre de los vínculos y lazos de carne y 
sangre y de las preocupaciones de la tierra que tanto impiden y entorpecen los vuelos 
místicos  del espíritu,  se entregó de lleno a Jesús,  y descargó en sus divinos brazos, 
abandonada a su Providencia por medio de las Superioras, como el tierno niño descansa 
tranquilo en los brazos de su madre, Sor Ángela pudo repetir aquello de la Esposa: “Mi 
Amado es para mí, y yo para Él”. Era alma de oración casi continua, de un espíritu 
elevado, de comunicación divina por medio de la oración.

Huelga decir que el trato familiar de una alma de esa calidad es simpática y casi 
siempre  atractiva,  porque se  templa  en  la  fragua  divina  que  a  raudales  brota  de  la 
caridad  del  costado  de  Cristo,  inundándola  en  el  infinito  piélago  del  amor  que  la 
transforma, la eleva, la sublima y la convierte en un trasunto de la gloria, del Paraíso, 
según aquello de los Proverbios: “Mis delicias son estar entre los hijos de los hombres” 
(VIII, 31), con las almas santas.

Sor Ángela supo corresponder a la gracia, y enamorada del Cordero sacrificado 
y clavado en la Cruz, sentía por ello honda pena y le acompañaba largas horas en el 
frecuentado coro, contemplando su soledad y abrasada de amor le miraba abandonado 
de los hombres en el  sagrario y su desfigurado cuerpo en la Cruz. Ella tenía largos 
coloquios con el Señor; era su vida un delirio de amor. Su alma grande, animada de una 
caridad vehemente, se abrazaba, trasportada de pena y de dolor a la Cruz, al Crucifijo 
del coro y contemplaba abandonado a su Esposo, como la Dolorida madre se abrazaba 
al  ensangrentado madero  del calvario,  y permanecía  abrazada a los pies divinos  del 
Crucifijo, fijos sus ojos en el ensangrentado rostro de Jesús, llorando de amor y de dolor 
por  los  pecados  propios  y  por  los  del  mundo.  En muchas  ocasiones  la  encontró  y 
sorprendió la Comunidad abrazada fuertemente al Crucifijo del Coro en comunicación 
con el  Señor y como en éxtasis  en algunos casos.  Cuando la Comunidad o algunas 
monjas  la  requerían  a  su  hermana  Teresa,  informada  por  las  otras  religiosas,  le 
preguntaban alguna cosa de lo que sucedía por su interior, siempre contestaba: “Miren, 
eso queda para Dios y el alma, el fondo yo me lo sé”. Y de ahí no la pudieron sacar. El 
confesor desde luego que lo sabría, pero los demás, nadie.

Toda la Comunidad, su madre del Noviciado Sor Asunción Llidó y el Rdo. P. 
Buenaventura, que es el confesor y director espiritual, la miraban con el respeto y amor 
que se mira y respeta a los santos. Su vida religiosa ha sido un continuo delirio de amor 
a  Dios,  un  ejercicio  de  subida  caridad  y  un  ejemplo  vivo  de  todas  las  virtudes: 
respondieron los actos y los hechos de su vida al nombre que se le dio al ingresar en la 

37 Efectivament les monges pagaven una dot a l’ingressar,  tot i  que entre les clarisses,  suposadament 
entregades  a  la  pobresa  d’Assís,  hi  ha  discrepàncies.  En  alguns  cassos  els  diners  s’ingressaven  i 
s’utilitzaven  les  rendes  anuals  per  a  les  despeses  del  vestit,  el  calcer,  menjar,  despeses  mèdiques  
(apotecaria, sagnador) i capellà..



religión y profesar, como si la madre Asunción estuviera inspirada del Cielo para darle 
tal nombre.

En una madrugada de Junio, después de los maitines, se quedó en el coro, con el 
fin de acompañar a su Amado allí tan solitario. Movida por un impulso de lo Alto, se 
levantó  del  suelo,  abrazóse  con  la  imagen  de  su  divino  Esposo  crucificado  y  allí 
permaneció extática, fuera de los cuidados de este mundo, hasta que la Comunidad la 
separó del Crucifijo; pero Sor Ángela absorta en aquel piélago de penosas dulzuras, 
continuaba en su desfallecimiento,  como la esposa que desfallece de amor:  “Amore 
langueo” (Cantares II, 5). Fué llevada en brazos de sus caritativas hermanas a la cama. 
Estaba  muy indispuesta,  se  encontraba  enferma.  Fueron llamados  los  médicos  y no 
pudieron trazar  sobre ella  ningún diagnóstico  terapéutico,  porque no le  encontraron 
dolencia  alguna,  no  padecía  ninguna  enfermedad  física:  era  tan  solamente  afección 
moral.

Tres meses le duró la indisposición, que no pareció otra cosa que un continuado 
arranque de amor con su divino Esposo. No tomó durante la enfermedad más alimento 
corporal que el que le imponía la santa obediencia, pero en cambio, nutría bien su alma 
con el pan de los ángeles que Sor Ángela convertía en un manantial infinito de virtudes, 
de vigorosa fuerza y de amor.

El día 28 de Agosto de 1918, estando la Comunidad en oración después de los 
maitines, oyeron los tan celebrados y famosos golpes de S. Pascual como aviso. Del 
primero y del segundo no hicieron caso las de la Comunidad. Esperaron el tercero que 
no tardó en sonar. En cuyo golpe el Santo las habló del tenor siguiente:  “Hermanas 
mías, id enseguida al cuarto de Sor Ángela que dentro de poco descansará en el Señor”. 
Dejó la Comunidad el coro y se trasladó al cuarto de la enferma y la encontraron como 
una enamorada en su continuo soliloquio de amor con el pequeño Crucifijo que en sus 
manos sostenía.

Pocos minutos después y momentos antes de dar el último suspiro, alargó sus 
manos hacia arriba, porque ella las daba a Jesús una y a María otra, que se las cogían, 
según  decía  ella  misma.  Ella  perdió  pocos  minutos  después  la  vista,  iba  muriendo 
lentamente  su  cuerpo  cuando  se  desarrollaba  esta  tierna  y  patética  escena,  este 
emocionante cuadro. Su padre espiritual, para hacer una experiencia más de su santidad, 
la cogió de la mano haciendo fuerza para bajársela sin decir una palabra, ni verlo ella, 
porque ya había perdido la vista: mas ella sin los ojos del cuerpo, dijo: “¡Ah! No tienen 
bastante  fuerza para arrancarme del Cielo en la  tierra,  ni  el  padre confesor bastante 
vigor para separar mi mano de la de Jesús”. Se quedaron maravillados de ver que sin los 
ojos, sin tener la vista sabía quién la cogía y que una moribunda tuviese más fuerza que 
los sanos, que ellos mismos. Luego continuó: “Ya veo al ángel que me sonríe: claro, 
como me llamo Ángela… me trae una corona…”

La madre Priora le colocó en su cabeza la corona que trajo para ella, según la 
práctica de la Casa, y la moribunda dijo al momento: “Señor, soltadme la mano para 
colocarme bien la corona que la madre Priora me ha traído”, lo que hizo relativamente 
bien; y añadió: “Pero la corona que me trae el ángel es mejor que ésta”.

Esto que se está desarrollando, este cuadro es sencillamente sublime, asombroso, 
admirable, estupendo. Esta escena es tan extraordinaria, es tan asombrosa y grande, que 
no hay lengua que la pueda dignamente explicar. Es, en una palabra, sobrenatural.

Sor Ángela ya había perdido perdón a la Comunidad de las faltas y escándalos 
que haya cometido y en este momento sublime volvió a humillarse ante todas y al padre 
confesor que le dio el último refuerzo de la gracia. Habiendo llenado ya toda su misión 
sobre la tierra, sobre este valle de lágrimas, alargó su mano diciendo: “El Señor me 
tiende de nuevo su mano. ¡Ah, Jesús mío! El último suspiro va… es… para Vos… A… 



dios… her… ma… nas…”; y expiró. Con la sonrisa en los labios y su rostro mirando al 
Cielo, voló Sor Ángela, cual cándida paloma, al eterno regazo de su Amor el 28 de 
Agosto de 1918, a los 28 años de su edad. Hizo en breve tiempo una larguísima carrera. 
¡Cuán preciosa es la muerte de los santos en la presencia del Señor! Así falleció Sor 
Ángela. Bendito sea el Señor en todas las cosas y en sus santos.

************************
*******************

**************
+



CAPÍTULO XXIII

Sor Dolores de la Santísima Trinidad Sales Vilar
Esta buena religiosa agustina recoleta de Segorbe, e ilustre hija de Artana, tuvo 

siempre excelente reputación de muy virtuosa y cierta fama de diplomática, de suerte 
que se dijo mucho que poseía el don de gentes, de atraer a cuantos le hablaban y de 
reducirlos a los santos proyectos que ella intentara. Supo también gobernar con gran 
prudencia y acierto la Comunidad; y buena prueba de ello es que fué elegida Superiora 
varias  veces:  extremos  muy difíciles  de conciliar,  si  no se posee una gran dosis  de 
prudencia evangélica unida a una profunda humildad.

Pero  antes  de  entrar  en  los  detalles  de su  vida,  debo hacer  mención  de  una 
compañera y paisana que murió en muy buena opinión, gobernando la Comunidad: la 
madre Sor Dolores Sales. Esta difunta hija de Artana es la madre Sor Carmen Vedrí 
Martí (de María Jesús). Esta religiosa modelo de religiosas, nació en Artana de Juan (de 
Peret) y de María Jesús.  Fué educada muy religiosamente por sus padres, aunque con 
escasa finura como labradores.  Pasó su juventud con ellos  trabajando al  lado de su 
buena madre en las labores de casa. Después de la guerra, sintiéndose con vocación, 
puso los medios y consiguió fácilmente ingresar en el convento de Agustinas recoletas 
de  Segorbe.  Fué una buena religiosa,  muy prudente,  sencilla  en  su trato,  fervorosa, 
verdaderamente  devota  y  dispuesta  siempre  a  complacer  a  su  amado  Esposo Jesús, 
aunque le  costase  algún sacrificio  personal.  Vivió  para  su Amado.  Desempeñó  con 
perfección algunos cargos de la  Casa de alguna importancia,  como el de Tornera y 
algunos  otros.  Después  de  servir  a  su  Amado  una  porción  de  años  edificando  a  la 
Comunidad en infinitas ocasiones y dando ejemplo de paciencia, de abnegación y de 
todas las virtudes,  murió,  siendo Priora la madre Dolores, y cambió el  Cielo por la 
tierra, dejando gratos recuerdos en las hermanas que se quedaban aquí en la tierra. La 
madre Dolores sintió su fallecimiento, porque era su Superiora, y sentía la muerte o el 
cambio de una súbdita, y la separación de una paisana bien querida.

Esta madre Superiora fué hija de Artana, naciendo en el año 1857 de Pascual 
Sales y de Carmen Vilar, y se le dio en el bautismo el nombre de Dolores. Su madre, 
buena cristiana,  se la amamantó ella  y no se la dejó jamás de su lado,  teniendo un 
cuidado esmerado de ella y de su formación moral. Procuró que su hija fuese todo lo 
más  perfecta  posible,  cuidando  de  cortar  todos  los  defectos  que  de  su  naturaleza 
brotaban. Sobre todo le enseñó desde los primeros días en que iba despuntando la luz de 
su  clara  inteligencia  las  primeras  enseñanzas  y  rudimentos  de  la  religión,  como 
santiguarse,  y  las  cosas  más  sencillas;  y  la  niña  Dolores  repetía  contenta  al  ser 
preguntada las lecciones que su madre y maestra le enseñaba. Le enseñó igualmente a 
amar  al  Señor  y  a  temerlo,  que  son los  dos  fundamentos  esenciales  de  la  religión 
católica:  el  amor  y el  temor.  La niña fué a la  escuela  de Doña Carmen Silvestre  y 
aprendió muy poco, apenas si aprendió en aquella clase a leer y escribir algo. Después 
la dedicaron a los trabajos y labores de la casa. Ella era una joven muy bien parecida, 
vistosa,  agradable,  pero  siempre  muy  modesta,  parecía  que  llevaba  el  sello  de  la 
elección divina en su bendita alma. Cuando mayor hubo ocasiones que ayudó a su padre 
en las labores del campo y de la huerta, como en carta me dice su hermana Carmen. 
“Pasó su juventud con nosotros, ayudando a mis padres en las faenas del campo y de 
casa”. Ella fué siempre buena, desde su niñez. En Artana llevó desde pequeña la vida 



ordinaria de una buena niña que crecía, como flor en campo muy bien abonado, en tierra 
bien dispuesta para que nuestra jovencita diese ya  en su primera juventud, frutos de 
piedad. Sus padres fueron labradores que necesitaron trabajar, y nuestra niña Dolores se 
desarrollaba  y crecía  contenta y satisfecha en ese ambiente,  único que ella  conocía, 
sencillo,  familiar  y  puro  del  labrador  de  pueblo  alejado  de  la  capital;  y  Dolores 
participaba de ese ambiente rústico y desaliñado, pero gozando de un hermoso fondo del 
corazón; pero Dolores fué siempre muy aseada en sus cosas, fina en sus obras, acertada 
y  perfecta  en  sus  trabajos  y  labores.  En  su  persona  se  vio  siempre  la  finura  y  la 
delicadeza de la perfección, sin vanidad ni ostentación mundana: iba siempre con su 
natural.

La  niña  Dolores  continúa  entregada  a  las  obligaciones  de  su  clase,  a  las 
devociones que su clase permitía y al estudio de las primeras letras, siendo distinguida 
porque a más de ser lista y gozar de buenas cualidades y facultades intelectuales con 
que el Señor la adornó, era aplicada, respondía bien al favor que Dios nuestro Señor le 
hizo. Desde esa edad, ya demostró ser una excelente muchacha. Cuando ya no asistía al 
estudio ni a la costura, cumplió exactamente las obligaciones que la obediencia a sus 
buenos padres le imponía. Comulgaba en ese tiempo con la mayor frecuencia que se le 
permitía y lo hacía con edificante devoción. Era una joven muchacha modelo de las 
jóvenes artanenses  a  pesar de los calamitosos  tiempos y difíciles  circunstancias  que 
atravesaba su piadosa juventud, en aquella época de furioso y violento liberalismo, de 
los  años  revolucionarios  de  Prim,  de  la  república,  de  asesinatos  de  ministros,  de 
abdicaciones  de  reyes,  de  la  guerra  civil,  de  destronamientos  de  reinas  y  de 
claudicaciones  generales,  habiendo  en  Artana  bastante  que  lamentar  y  muchos 
escándalos que llorar. ¡Y quién sabe si aquellos escándalos, aquellos ultrajes, aquellas 
revueltas  y  aquellos  tiempos  tan  difíciles  despertaron  en  su  alma  sentimientos  más 
elevados,  aspiraciones sublimes y aquellas excitaciones sociales la advirtieron de los 
males que en el mundo podía correr, y fueron para ella un despertador que acuciaba para 
acercarse más a Dios! ¿No podían ser todos aquellos acontecimientos un llamamiento 
de Dios, un silbido de amor? Lo cierto es que al final de aquellos tiempos tan revoltosos 
y  llenos  de  calamidades,  fuera  para  la  joven muchacha  una fuente  de gracias,  y  el 
sentido sedicioso y malévolo se ve que no le hicieron ninguna mella.  Dios preserva 
cuanto (¿?);  y si  de una rosa sacó las aguas para calmar la sed de su pueblo en el 
desierto,  pudo  de  igual  manera  sacar  una  escogida  en  Artana  del  medio  de  esa 
revolución y crisis social, y la hizo su esposa sacada y librada del medio del lodazal, 
según aquello de Oseas: “Te desposaré conmigo para siempre en justicia, en juicio, en 
misericordia  y  clemencia”.  En  misericordia  y  clemencia,  porque  si  siempre  es 
misericordia el llamar el Señor a una de sus criaturas para elevarla al rango de esposa 
suya, lo es más, al parecer, escogerla del fondo de la revolución; y el Señor le hizo la 
misericordia  extraordinaria  de  llamarla  precisamente  en  aquellos  tiempos  tan 
calamitosos. Entonces Dolores ya sintió en su interior la dulce voz del Amado que la 
llamaba,  y  si  bien  no  ingresó  en  seguida,  no  fué  por  desobediencia,  sino  por  que 
circunstancias  especiales  no  la  dejaron  realizar  en  el  momento  primero  su  altísima 
vocación.

Cuatro años estuvo luchando con los inconvenientes del mundo, suspirando por 
unirse  con Él,  y  poder  ceñir  la  corona en sus  sienes  de  la  elegida;  cuatro  años  de 
ansiedades  que  le  parecieron  cuatro  siglos  interminables  que  marchitaban  su  plena 
juventud,  desde los  19 hasta  los  23 años,  o  desde el  1876 hasta  el  1880.  Entonces 
ingresó nuestra joven, lozana y hermosa cual paloma, contenta, porque volaba al nido de 



sus amores, a unirse con su Amado para siempre, y alegre entra en la santa morada, en 
el Convento de Agustinas Recoletas de Segorbe en el año y edad indicados. Día que ella 
deseaba llegase con ansia desde mucho tiempo, con mayor ardor y vehemencia deseaba 
huir ella de esta babel del mundo e ingresar en el Claustro, en la morada privilegiada de 
las vírgenes, de las vestales sagradas, de las esposas del Rey inmortal de los siglos que 
hacen el papel de ángeles en la tierra, para consagrarse toda a su Amado Jesús, para ser 
su amante y enamorada esposa, ser su virgen agradable a Él consagrada y para ser como 
una vestal que conserve siempre y fielmente en su pecho consagrado el fuego de su 
divino  amor,  y  nuestra  joven a  Jesús  desea  unirse más,  mucho  más  que  una  joven 
mundana  quiere  salir  de  la  casa  paterna  para  unirse  a  su  esposo.  Y  una  vez  fué 
introducida  en  la  morada  de  vírgenes,  se  entregó ella  por  completo  y no tuvo más 
aspiraciones  que a ser una virgen santa,  una esposa digna del que la había elegido, 
siendo  una  virgen,  un  ángel  en  el  tierra,  como  le  prometió  en  voto  solemne.  Le 
respetaron el nombre que tenía, sin duda por indicación de los de su familia, pero le 
añadieron el sobrenombre de la Sma. Trinidad. Y se llamó desde entonces “Sor Dolores 
de la Santísima Trinidad”. Sor ya consagrada al Señor por medio de los santos votos y 
constituida ya en vestal sagrada, cumple su palabra, esto en sus votos, y apoyada en esa 
fortaleza  omnipotente  que  todo  lo  puede,  emprende  el  camino  de  la  perfección, 
subiendo por el plano inclinado que forma la vida, hasta llegar sin retrocesos, al monte 
de la santidad. Esa perfección igual, graduada, subiendo de grado en grado como el que 
sube por la escalera santa y el sol por el medio del espacio del firmamento, la tenemos 
demostrada  por  la  confesión  oficial  de  la  misma  Comunidad:  “Que  desde  que  la 
conocieron la han visto siempre igual, siempre muy cumplidora de sus obligaciones, y 
una religiosa modelo de monjas”. Mejor panegírico no se puede publicar de Sor Dolores 
de la Sma. Trinidad que esta manifestación de la Comunidad; y nadie mejor que su 
Comunidad puede hacer de ella una verdadera crítica, y la han hecho con esas pocas 
palabras expuestas. La carta de su hermana, que después se verá, lo mismo que la del 
confesor, Rvdo. José María Gisbert, dan mucho material e inspiran ideas para escribir 
mucho de ella. Sor Dolores, pues, subía desde el primer día de su consagración por el 
camino penoso y alegre de la virtud, ganando progresivamente la cumbre del estadio de 
la perfección mística que nos señala S. Pablo en su primera a los Corintios.

En el Claustro, en el coro, en la celda expansionaba su corazón enamorado con 
su Esposo y repetía aquello de la Esposa: “Tu mihi et ego tibi, tú eres para mí y yo soy 
toda para ti”.  Yo miserable criatura tuya,  soy toda entera tuya,  soy toda para Ti,  ni 
quiero tener otro dueño, ni que reine ni gobierne en mi corazón débil y pequeño otro 
fuera  de  Ti.  Y  el  Señor  se  lo  comunicó,  el  Espíritu  Santo  le  comunicó  gracias 
particulares  y  especiales,  como  lo  son  la  exquisita  prudencia  que  había  recibido, 
acompañada de una gran dosis de humildad animada de la caridad con que se ganó las 
simpatías  y  los  corazones  de  las  que  constituían  la  Comunidad.  Esta  conquista  de 
simpatías dentro de Casa, la adquirió gradualmente a medida que iba desempeñando 
cargos en la Comunidad.

Fué primero sacristana; empleo espiritual de comunicación con Jesús, y fué su 
desempeño tan satisfactorio, que no desmintió en nada las grandes esperanzas que la 
Comunidad puso en ella al entregarle la sacristía con todo lo que a ella pertenece; al  
contrario, creció con el cargo la buena opinión de Sor Dolores y las confianzas que de 
ella se habían formado.



Cuando  pudieron,  habiendo  visto  el  resultado  que  dio,  la  eligieron  para 
desempeño  de  otro  cargo  más  delicado  y  comprometido,  para  tornera.  La  que 
desempeña este cargo delicado es la que pone la Comunidad en contacto de las gentes 
del mundo, y es el espejo con que los que frecuentan el Convento se miran y juzgan a 
las monjas. Ella es la que introduce o media para que las visitas pasen al locutorio, la 
que comunica con los de fuera, la que refleja al exterior el carácter y el espíritu que 
anima a la  Comunidad,  y  los  de fuera,  los  del  mundo juzgan de las  monjas,  de  la 
Comunidad,  en  una  palabra,  según  lo  que  hayan  visto  en  la  tornera.  Sor  Dolores 
cumplió perfectamente su cometido y reflejó de manera tan satisfactoria  su papel, y 
reflejó tan bien al exterior el carácter de la Comunidad, que Segorbe entero la conocía y 
la admiraba, y supo ganar se tanto las simpatías de los segorbinos, y les complació tanto 
su trato y les ganó tanto, que toda la ciudad la llamó “la monja diplomática”. La tornera  
fué un encanto.

Más tarde, viéndola la Comunidad tan perfecta, que su exterior brillaba más cada 
día a medida que se acumulaban en su alma las virtudes  y los méritos  de la virtud 
practicada diariamente en su humilde corazón, le tenían cada día mayor confianza; y 
creyendo que no había otra que la aventajara en condiciones administrativas y caridad, 
la  hicieron clavaria,  esto es,  ecónomo,  administradora de los intereses  de la  Casa y 
gobierno económico de la Comunidad, y le entregaron lo que la Casa tenía para que la 
gobernase. Este delicado cargo, escollo contra el cual se estrellan en casi todas las partes 
los administradores de las Comunidades, fué para Sor Dolores la ocasión de abrillantar 
más su personalidad, porque supo tomar el término medio que la verdadera prudencia 
aconseja, cual es no derrochar inútilmente ni escatimar lo necesario a la Comunidad. 
Parece  cosa  fácil  ese  medio,  pero  casi  todos  se  estrellan,  tomando  uno de  los  dos 
extremos. Si nos fijamos en su carrera, veremos que va subiendo insensiblemente, de 
una manera suave por el plano inclinado de la vida, a la par que sube por el camino de 
las ordinarias virtudes hasta llegar a lo sublime, a la perfección mística que se profesa 
en aquel Claustro.

Por fin llegó a la cumbre, la eligen Superiora; y colocada en el cenáculo, no dejó 
ver, obligada por la necesidad y por razón de su cargo, con todo su esplendor, con toda 
su  grandeza,  y,  sin  intentarlo  ella,  se  retrató  de  cuerpo  presente  y  entero.  Madre 
Superiora, juez y protectora: con los de fuera se manifestó santa y diplomática, humilde 
y  sabia,  dulce  e  inflexible.  El  Espíritu  santo  le  comunicó  el  don  de  gentes.  A las 
Autoridades, a las eclesiásticas especialmente, las trató de manera tan suave y seductora 
y conveniente, que las tenía como subyugadas a su voluntad y conveniencias de la Casa. 
Me endulzó el corazón una vez que hablé con ella en el Convento; y al saber ella que 
este  pobre  sacerdote  era  pariente  suyo  que  ella  no  conocía  personalmente,  se  puso 
extremadamente gozosa, pero no dejó de recordarme a continuación, como hacen los 
santos,  los  tremendos  cargos  que  tengo  que  dar  a  Dios,  y  me  encareció  mucho  la 
santidad y sobre todo el amor divino y la humildad.

Cómo desempeñó el difícil cargo de Superiora, es de todos conocido, y no hay, 
por tanto, que decirlo. El mejor elogio que se puede hacer de ella, de su Priorato, de 
cómo lo desempeñó, nos lo dicen los hechos, operibus credite, mirad y creed a las obras 
y ellas nos dicen cómo desempeñó Sor Dolores su Priorato, la aptitud de la Comunidad 
misma,  la  satisfacción  de  las  monjas  eligiéndola  Superiora  por  segunda  vez.  Si  la 
Comunidad no hubiera quedado satisfecha, no la hubiera reelegido, no la hubiera puesto 
por segunda vez al frente de todas y en su dirección, si hubieran notado reparos que 



oponer. Esta segunda elección es el mayor elogio, el panegírico más elocuente de su 
primer Priorato. ¡Cómo suben los colores de su silueta y cómo aumenta el relieve de su 
personalidad!  “Fué siempre una religiosa modelo”,  dijeron las monjas a su hermana 
Carmen; y éstas han demostrado con los hechos que lo creyeron así, eligiéndola segunda 
vez; y si no la hubiesen visto un dechado de todas las virtudes con que les llenó todas 
sus  aspiraciones,  y  si  no la  hubiesen  visto brillar  como sol  en el  firmamento  de la 
Comunidad, no la hubiesen reelegido y hecho Priora por tercera vez. ¡Oh, cuánto dice 
este hecho en su honor! Eso denota que la vieron más perfecta en el segundo Priorato, y 
que ella iba subiendo en perfección directiva. Aquí podía Sor Dolores repetir aquello de 
San Pablo a los hebreos: “…aspiramos y somos llevados a las cosas más perfectas”.

Todo  lo  expuesto  y  mucho  más  que  se  podría  decir  de  ella,  lo  tenemos 
confirmado con estas pocas palabras del confesor de la Comunidad y de ella misma, el 
Rvdo. P. José Mª Gisbert,  franciscano, hombre de letras y experimentado en la vida 
espiritual y religiosa, quien me dice:

“Rvdo.  D.  Luis  Vilar:  Muy Señor mío  y amigo.  Recibí  la  suya  a  su debido 
tiempo, que no pude contestar antes. Con mucho gusto le daré los datos que me pide de 
la monja Sor Dolores de la Sma. Trinidad. En religión con pocas palabras se pueden 
decir muchas cosas y buenas. Fué una religiosa notable por su humildad y sencillez; en 
su larga vida de religiosa y penosa enfermedad, dio ejemplo de mucha conformidad con 
la voluntad de Dios y de paciencia. Tenía grande espíritu de oración. Desempeñó, que 
yo sepa, dos veces el cargo de Priora, dando prueba de mucha caridad y prudencia, lo 
mismo que en el cargo de Clavaria: pues, no obstante su sencillez, tenía buen tino para 
gobernar  la  Comunidad.  Tuvo  una  muerte  santa,  como  era  de  esperar  de  su  vida 
ejemplar. Creo que en ello tiene lo suficiente para su elogio”.

Tiene Razón el P. Gisbert, en poco se dice mucho. Hay una circunstancia que 
nos demuestra que llegó perfectamente bien al fin de la jornada y que no en su larga 
carrera que la infundiese temor cuando llegase la presencia del Eterno Juez, y por eso 
contempla tranquila y serena la muerte, ni la mira como un castigo, sino como el fin de 
su destierro y como el medio que la traslada a la presencia real de su Amado. ¡“Cuán 
preciosa es la muerte de los justos en la presencia del Señor”! Y Sor Dolores, como los 
santos, olvidándose de sí misma en aquellos momentos supremos, se preocupa de la 
salvación de sus hermanas y le encarga a la Superiora les diga de su parte su último 
consejo.  Esa  serenidad ante  la  prematura  e  inminente  muerte,  es  a  mi  parecer,  una 
ajustada  y  evidente  prueba  de  su  extraordinaria  virtud  y  santidad.  Y  santa  y 
plácidamente se duerme en el lecho de muerte para despertar en la presencia del Señor y 
verse en las manos del Omnipotente Dios que la recibe en su seno eterno. Su confesor, 
el  P.  Gisbert,  hombre experimentado,  nos dice que murió  como santa,  como era de 
esperar.

Requerida su hermana Carmen por una carta mía, me contesta con la siguiente, 
que es el mejor resumen de su admirable vida. Dice:

“Apreciable D. Luis en Jesús: Enterada de la suya, veo desea saber la vida de mi  
hermana querida. Escribí a Segorbe, al Convento, para conocer su vida de Claustro, y 
me han contestado las monjas que desde que la conocieron la han visto siempre igual, 
inalterable  y  siempre  muy cumplidora  de  lo  suyo  y  de  sus  obligaciones  y  fué  una 
religiosa muy observante, humilde y muy buena, una religiosa modelo de monjas.



“Ella  nació  el  año 1857 de  Pascual  y  de  Carmen  y  le  dieron el  nombre  de 
Dolores. Entró en el Claustro a sus 23 años, en 1880, mas a los 19 ya tenía la vocación; 
y ha estado en aquella Comunidad 39 años, haciendo su ingreso el 26 de Enero y murió 
el 29 del mismo mes de 1919 a los 63 años de su edad.

“Cuando fuimos mis hermanos Pascual, Cristina y yo, nos decían las monjas que 
envidiaban su santa muerte. Pues, fué entre ellas modelo de santidad y  les ha dejado 
muy gratos  recuerdos.  Desempeñó los  cargos  de Sacristana,  Tornera,  Clavaria  y  de 
Priora tres veces. Murió a consecuencia de la Gripe. El 18 de Enero aún fué a comulgar  
por su pie, y en la misma noche ya le administraron los santos Sacramentos y a las 4 de 
la tarde del día siguiente, murió. Dios la tenga en su gloria.

“Antes de morir tuvo la serenidad de dar a la Priora un encargo para nosotros y 
que nos dijera en su nombre que fuéramos buenos cristianos, que nos amáramos mucho, 
y fuéramos del Señor como lo habían sido nuestros padres. Fué amable, lista y prudente 
para todos y para tratar con las gentes y saber dirigir el Convento y la Comunidad. 

Sin más, mande a esta S.S. y reciba los recuerdos de mi familia. 

Carmen Sales Vilar. Artana 12 de Abril de 1919
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CAPÍTULO XXIV

Rvdo. P. Fray Enrique Vilar Villalba
Este campechano frayle  franciscano era hijo de la antigua villa  de Artana;  y 

nació  el  1  de  Marzo  de  1880  de  los  cristianos  padres  Pascual  Vilar  y  de  Carmen 
Villalba, y se le dio el nombre de Enrique. Su madre le crió bien, lo amamantó ella 
misma con sus propios pechos y le enseñó el santo temor de Dios y la devoción al santo 
patriarca de Asís, y tuvo mucho cuidado de que aprendiera desde que empezó a hablar a 
que aprendiera a rezar bien y con devoción. Me parecía a mí que su madre en este niño, 
que era el segundo, se esmeró más que en el primero. No sé porqué sería esa preferencia 
en  favor  de  Enrique:  tal  vez  sería  una  inclinación  providencial;  y  el  niño  Enrique 
respondía muy bien a esas delicadezas de su buena madre y gracia especial con que el 
Cielo le preparaba para una alta misión, para muy grande desempeño. Su madre, muy 
devota del Patriarca de Asís, le llevaba muchas veces delante de un cuadro grande que 
tiene su familia del santo fundador de los Franciscanos y le enseñaba a rezar y a pedirle 
y a orar a aquel infantil  corazón que unos años después debía ser un buen hijo del 
grande Patriarca. De esa manera tan sencilla le comunicaba la tierna devoción al Sto. 
Patriarca.

En la escuela manifestó aptitudes para el estudio, bajo la dirección de aquel gran 
maestro y educador, D. Vicente Darés Gras. Pues, muy pronto nuestro niño, bajo tan 
experto  director,  pudo  estar  dispuesto  y  en  condiciones  para  emprender  estudios 
superiores o de segunda enseñanza. En cierta ocasión se le presenta el niño Enrique, y le 
dice:  “Sr.  Mestre,  yo  vull  estudiar.  Bien,  hombre.  ¿Para qué quieres estudiar? Per a 
frare, y ser com un cuadro que ya en ma casa. Bueno, pues”. El gran maestro ya no le 
perdió de vista, y puso en adelante un cuidado especial en él.

A  sus  13  años  salió  de  su  casa  paterna,  abandonando  su  tierno  corazón  la 
compañía para él tan agradable de sus hermanitos, por seguir la voz del Cielo que le 
llamaba a una vida más perfecta, a la perfección del Claustro. Sin duda el P.S. Francisco 
acogió y bendijo aquellos deseos infantiles del pequeño Enrique, y en 21 de Setiembre 
de 1893 ingresó en el “Colegio Seráfico de Benisa”.

Empezó  los  estudios  bien  y  con  aplauso  de  sus  profesores;  pero  tuvo  que 
suspenderlos  en  el  segundo  curso,  porque  padeció  una  larga  afección  en  los  ojos. 
Durante este periodo de vacaciones forzadas recuerdo un detalle hermoso del jovencito 
Enrique. Como no podía estudiar a causa de su enfermedad, frecuentaba una casa santa, 
en donde había una joven tan angelical como él, cuyas madres eran ambas devotas y 
muy  amigas.  Ellos,  pues,  pasaban  los  ratos  santamente  unas  veces  solos,  otras  en 
compañía de la madre de la joven, María Francisca Manzana. Mas como yo estimaba 
mucho a los dos y no quería que ni Enrique ni ella perdiesen la vocación, le llamé un día 
y le dije: “Mira, Enrique, veo que frecuentas mucho la casa de María Francisca, y esto 
aunque tú no lo hagas por intención mala, antes al contrario, con una intención muy 
buena, para muchos no tiene buena vista y te podía perjudicar, porque el pueblo sabe 
que tú eres un colegial de Benisa; y además que el demonio saca partido de todo, y te 
podía venir por ahí la pérdida de la vocación”. Me dio cortésmente las gracias por el 
aviso, y no volvió si no era por compromiso o en compañía de su madre.



Cuando estuvo restablecido de sus ojos, volvió al Colegio Seráfico y continuó 
los estudios de Latín con el mismo aplauso que antes de sus profesores, obteniendo en 
las asignaturas primarias la brillante nota de sobresaliente, siendo al mismo tiempo, por 
su jovialidad, gracejo y buen humor, la alegría de la Casa.

Terminados sus estudios de Latín y Humanidades, pasó al Noviciado, en Santus 
Spiritus del Monte, cuyo hábito lo vistió el 12 de Setiembre de 1897. En cuyo tiempo 
prendió la llama del amor del santo Patriarca en su corazón juvenil, llegando en poco 
tiempo a ser un novicio perfecto. Cuando llegó el tiempo de votarlo, el Definitorio no 
tuvo inconveniente alguno en votarlo las tres veces que se acostumbra. Emitió los votos 
simples e hizo la profesión simple,  al  terminar  el  año de Noviciado, recibiendo por 
obediencia el nombre de Víctor.

Continuó los estudios de Filosofía con el mismo aplauso del Latín, haciendo la 
profesión solemne 3 años después y volvió a  recibir,  por indicación de su madre y 
familia, el nombre de Enrique, llamándose en adelante Fray Enrique Vilar.

Cursó la sagrada Teología, siendo en todas las casas en que le colocaba la santa 
obediencia el ejemplo de los compañeros y con su buen humor y gracia el payaso y la 
alegría de la Casa. Había que ver la correspondencia íntima entre el Fray Carlos García 
y Fray Enrique Vilar: entre piadosa y alegre era un sainete continuado que se movía por 
correo,  y  alegraba  a  muchos  que  se  enteraban  de  sus  tonterías  y  ocurrencias 
estrambóticas. Muchas veces el mismo Superior no podía terminar su Lectura y se las 
entregaba  sin  enterarse  de  su  contenido.  En el  tiempo  de  sus  estudios  de  Teología 
Moral,  le  nombraron  profesor  de  Latín  para  el  Bachillerato  en  el  gran  Colegio  de 
Onteniente.  Lo  enseñó  a  satisfacción  de  los  Superiores  y  con  mucho  gusto  de  sus 
discípulos: pues, les hacía la clase agradable. En cierta ocasión me decía un exdiscípulo 
de Fray Enrique: “Fray Enrique o el P. Enrique Vilar sabe enseñar sus asignaturas con 
método y gracejo: no es pesado estudiar con él”.

Al mismo tiempo que enseñaba, estudiaba él privadamente la Teología Moral y 
demás  asignaturas  que  la  acompañan  y  le  faltaban  cursar  y  aprobar.  Se  ordenó  de 
sacerdote  el  16 de Marzo de 1907 en Segorbe;  y allí  cantó su primera  Misa en su 
Convento franciscano, predicándole el P. Carlos García. Después la obediencia le volvió 
a la cátedra de Onteniente, y continuó allí de profesor para el Bachillerato. Mas él se 
sentía más inclinado al apostolado de la predicación que a la enseñanza. Se lo expuso al 
muy Rvdo. Provincial, quien, atendiendo a su justa exposición, le destinó a Segorbe. En 
este  tiempo tuvo ocasión de tratar  mucho con mi  pariente,  Sor Dolores  de la  Sma. 
Trinidad.

La santa obediencia le iba llevando por las casas que hacía falta un predicador; 
así  le  tocó durante  algunos años predicar  casi  a  diario,  y  en muchos días  tuvo que 
predicar más de un sermón, subiendo su apostolado  en poco tiempo a más de 1.000 
sermones. Y en medio de esa barahúnda de trabajo y de faenas fué siempre el mismo, el 
payaso, el frayle del buen humor que hacía reír con su gracejo a cuantos estaban con él,  
y ocultaba de esa manera tan halagüeña su acrisolada virtud. Un día iba en el tren de 
Alcoy  para  predicar  en  Benigánim y  en  una  de  las  curvas  de  la  línea,  vio  que  la 
locomotora despedía un humo muy blanco, y en el momento salta con esta exclamación: 
“¡Ge! ¡Pues, es poc vella eixa locomotora!”. El Hermano Hilario de S. J. de Dios, quien 
me refirió el episodio, le preguntó: “¿Per qué diu aixó? Pues, home, ¿no veus que te la 



cabellera tan blanca?”. Todos iban serios y hablando poco, y de momento se oyó una 
explosión de risa, que cambió el aspecto de la gente. “Pues, ése era el P. Enrique Vilar, 
un santo haciendo reír y alegrando a la gente”, me decía el Hermano Hilario.

En el año 1913 fué elegido Guardián del Convento de Concentaina. En el primer 
año de su Guardianato me encargó el  sermón del Patriarca,  y vi que la Comunidad 
estaba de él contenta y satisfecha, y lo querían dentro y los de fuera del Convento.

El  5  de  Octubre  nos  fuimos  los  dos  a  Alcoy a  visitar  a  nuestro  paisano,  el 
Gobernador militar de aquella plaza, D. Gonzalo Sales, a quien el P. Enrique aún no lo 
conocía personalmente. D. Gonzalo nos obsequió cuanto pudo; y el P. Enrique se lo 
hizo tan amigo, que con mucha frecuencia se iba el Sr. Gobernador militar al Convento 
a pasar la tarde con la Comunidad, lo cual les reportó tanto respeto del pueblo y de los 
alrededores, que el Convento fué mirado con más respeto y veneración en adelante, y 
los revoltosos de Concentaina y los petrolieros38 de Alcoy, ya no se atrevieron a decir 
una  palabra  a  los  religiosos,  porque  temían  a  D.  Gonzalo.  El  P.  Enrique,  largo  y 
diplomático, hizo en ese sentido, a la Comunidad un bien inmenso, y aún a la provincia 
franciscana.

La marcha de la Casa debía ir muy 
bien,  bajo  su  dirección,  porque 
durante su Guardianato no hubo que 
lamentar nada. Él iba solventando los 
inconvenientes  y dificultades  que al 
paso  le  surgían.  En  cambio,  la 
Congregación  antoniana,  tanto  el 
grupo  de  hombres  como  el  de 
mujeres  idolatraban  con  el  P. 
Enrique:  gozaba del  don de  gentes. 
Durante el tiempo de su gobierno, era 
el  predicador  de  moda  en  todos 
aquellos  pueblos  de  Concentaina  y 
Alcoy.

Terminados  los  tres  años  de  su 
Guardianato, fué reelegido Guardián 
para gobernar la misma Casa, lo que 
dice  mucho  en  su  favor:  más  que 
ningún panegírico pronunciado en su 
loa.  Este  segundo  Guardianato  por 
cierta crisis que existía latente en esa 
provincia valentina-franciscana, duró 

solamente dos años, porque por la causa indicada, se adelantó el capítulo general, y se 
cambiaron todos los superiores de esa provincia;  y el P. Enrique fué incluido en los 
guardianes depuestos o cambiados. Cinco años gobernó esa Casa, llevándola viento en 
popa. En esa ocasión crítica y comprometida entró de Provincial el muy Rvdo. P. Carlos 

38 Es refereix a la “revolució del petroli”, una revolta obrera de caràcter llibertari i sindicalista que es va 
produir a Alcoi en juliol de 1873. L’alcalde va manar disparar contra una manifestació en què els 
treballadors demanaven millores en les condicions laborals, de manera que aquests van prendre la ciutat 
durant cinc dies. No cal parlar de les dramàtiques repercussions que va tindre açò per als treballadors.



García, su condiscípulo e íntimo amigo, porque salieron los dos juntitos de casa para 
irse a Benisa: yo les acompañé. Entonces destinó a su carísimo Enrique al Convento de 
Benigánim, con el fin de con su predicación ayudase al sostén de la Casa, cargada con 
todo el personal de estudios, hasta que cantasen Misa.

En esa Casa fué el P. Enrique nombrado por el muy Rvdo. P. Provincial, Fray 
Carlos García, visitador apostólico de la tercera Orden franciscana de Játiva y su región. 
Cuyo cargo desempeñó a satisfacción hasta que le sobrevino la muerte, el 3 de Febrero 
de 1920. Su muerte fué una verdadera desgracia para la Provincia, llorada por muchos 
miles de personas.

He aquí la narración del P. Provincial que me comunicaba casi llorando de pena: 
“¡Luis, Enrique se nos ha marchado! El Señor lo quería para Él. Yo estoy aturdido, yo 
no sabía lo que me pasaba: ahora ya me doy cuenta de lo ocurrido. En aquellos días, iba 
resolviendo los casos y asuntos sin percatarme de lo que hacía. ¿Cómo ha sido eso? 
Pues,  mira,  que  él  era  el  visitador  de la  tercera  Orden.  Ya se encontraba  delicado, 
bastante constipado de dos o tres días39, pero él no le daba importancia. El domingo por 
la tarde vino el capellán de las monjas Clarisas de Játiva por él, para que predicara a los 
terceros. Pero del Convento a la estación de Benigánim, ya vomitó dos veces: mas a él 
no se le ocurrió volverse a Casa. Llegó a la ciudad setabense y se acostó enseguida, al  
día siguiente dijo Misa, y se volvió a la cama, sin poder cumplir el objeto de su viaje, el  
sermón. Cuando yo fui, que era el tercer día, ya estaba grave. Al verme en su presencia, 
dio un profundo suspiro de satisfacción que me conmovió. Tenía un delirio en verme a 
su lado, que no le dejó una hora ni por el día ni por la noche, ni quería dejarlo tampoco.  
Él sabía que moría y esperó la hora paciente y tranquilamente. Se fué bien dispuesto. Yo 
le dije: Enrique, te tengo envidia, porque tú te vas bien, y yo no sé lo que tendré. Y con 
esa  broma  y  guasa  tan  propias  y  características  de  él,  me  dice:  Pues,  vente  ahora 
conmigo. Me dejó sin palabra; mas después le pude decir: Eso ya sabes que no es cosa 
mía ni tuya.

“Murió santamente,  como había vivido.  El  Cabildo de la  Colegiata  de Játiva 
vino al entierro. Su sepelio fué una manifestación espontánea de aquella ciudad, una 
manifestación  de dolor.  Se le  hicieron unos funerales  solemnísimos.  Las  monjas  de 
Concentaina  hicieron  un  funeral  espléndido,  grandioso,  al  que  asistí  yo,  como 
Provincial,  y  todas  las  autoridades  locales.  En  muchas  partes  se  ha  manifestado 
espontáneamente el hondo sentimiento que ha producido su inesperada muerte.”

Así es. Muchísimas son las personas que han llorado amargamente su muerte; y 
en las provincias de Valencia y Alicante, en donde era el P. Enrique popular, fué muy 
sentida su desaparición, y en muchas partes se hicieron verdaderas manifestaciones de 
luto.  En  la  provincia  de  Castellón,  no  tanto,  porque  no  era  tan  conocido,  pero  en 
Segorbe  sí  que  se  manifestó  ese  sentimiento  de  dolor.  Su  carácter  risueño,  su 
temperamento tranquilo y bondadoso, afable conversación, su gracejo continuado, sus 
bromas oportunas, y en una palabra, todas sus cosas que entraban con las relaciones con 
las demás personas, le hacían tan recomendable, y tan social, que uno se sentía bien en 
su compañía, en su agradable conversación. En todas partes y en donde quiera que fuera 
39 No tenim suficient informació com per a fer afirmacions rotundes, però són uns quants els personatges 
de què parla Mn. Lluís que moren entre 1918 i 1920 d’afeccions respiratòries. Coincideix en el temps 
amb l’anomenada “gran pandèmia de grip” o “grip espanyola”, considerada la pandèmia més devastadora 
de la història perquè en un any va matar entre cinquanta i cent milions de persones. A l’estat espanyol es 
calcula que va haver uns 300.000 morts.



mandado por la santa obediencia, se encontraba bien y hacía contentos y felices a los 
demás,  pareciendo que llevaba  la felicidad de los hombres  encima.  ¡Cuánto hace la 
virtud que Jesús comunica a los suyos!

En Concentaina era un delirio lo que la inmensa mayoría de la población sentía 
por su Guardián, como si aquel pueblo estuviera bajo la dirección y gobierno del P. 
Enrique. Eso tuve ocasión de apreciarlo algo cuando fui las dos veces a predicar allí, por 
su  llamamiento.  Lo  tenían  muchísimos  por  un  santo,  y  como  a  tal  le  trataban  y 
veneraban, pero con la particularidad que los atraía y les hacía la religión agradable. Un 
día vino a verme un individuo joven de Concentaina, y hablando del P. Enrique, saca 
una bolsita y me dijo al mismo tiempo que me enseñaba: “D. Luis, mire una reliquia del 
P. Enrique, su pariente: es un pedazo de uña del pie izquierdo, y unos cabellos de su 
cabeza, que tengo la devoción de llevar siempre encima, para que desde el Cielo me 
encomiende al Señor”. ¡Así mueren los justos! Artana ha perdido de su vista a un hijo 
preclaro, pero lo ha ganado el Cielo, desde donde rogará por todos nosotros.
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CAPÍTULO XXV

Mosen Miguel Gallart Traver
Antes de entrar en la biografía de mosen Miguel, conviene decir cuatro cositas 

del  simpático  mosen  Joaquín  (mosen  Chochim).  Nació  en  el  año  1839  en  Artana. 
Estuvo bien educado, estudió sus dos primeros años de Latín en Onda, con un particular 
autorizado por el Seminario de Tortosa. Fué de inteligencia corta, pero fué buen chico. 
Hizo su carrera larga y cantó su primera misa a sus 30 años, en 1869.

Fué Vicario de Ahín 8 años, haciendo lo que podía en aquella Vicaría, dejando 
buenos  recuerdos.  De Ahín  pasó  de  Vicario  a  Chilches  y  estuvo allí  año y medio, 
sirviendo al Cura. De Chilches pasó a la Vicaría de Costur y estuvo 8 años, y el año 
1887 se re- 

[FALTEN 2 PÀGINES: 432 i 433 !!]

…a la arciprestal  de Lucena,  al servicio del arcipreste D. Vicente Alba, su amigo y 
paisano.  En  tan  grata  compañía  y  digno  superior  estuvo  4  años,  cumpliendo 
perfectamente y como buen sacerdote. El 1 de Febrero de 1882 vino a esta parroquia de 
Artana  de  auxiliar  del  Cura  D.  José  Puig,  ya  viejo  y  estropeado.  Al  retirarse  poco 
después  el  Cura  y  renunciar  al  Curato  por  encontrarse  impotente  para  gobernarlo 
directamente, fué nombrado ecónomo de la misma de Artana en 1883.

Aquí en este pueblo le cogió el célebre cólera de 1885. Aquí llevó su gloriosa 
campaña  durante  la  terrible  epidemia:  fué  mosen  Miguel  un  héroe  que  merece  del 
pueblo un recuerdo que rememore su grata actuación durante aquel tiempo de temores y 
de horrores. Fué tanto lo que trabajó el heroico ecónomo y tanto lo que luchó con la 
muerte que yo, jovencito aún, y sin conocer la vida y los peligros que arrostraba mosen 
Miquiel, y sin tener roce alguno con él, ni piedad, ni roce con la abadía, le admiraba y 
me espantaba de verlo y de contemplarlo a toda hora llevando el Santísimo Viático a los 
coléricos y moribundos; y me extrañaba también de que no sucumbiera por el excesivo 
trabajo que desarrollaba y por el contagio, estando a todas horas en contacto con los 
apestados (Historia de Artana, Capítulo VIII40). El trabajo era todo para él, porque el 
Vicario, D. Carlos Badenes, ya estaba muy viejo y trabajado, y no estaba para una lucha 
como la del cólera del 85: era echarlo a la sepultura en la primera semana, o por lo 
menos  era  exponerlo  temerariamente;  y  mosen  Miquiel  fué  muy  prudente  y  muy 
caritativo.  Nunca  se  ponderará  lo  suficiente  la  conducta  del  ecónomo  Gallart, 
considerada en todos sus aspectos: lo mejor que puedo decir de él en esta actuación 
suya, es esta frase: fué un héroe. Se portó como un santo, y el señor le guardó de todos 
los peligros del cólera.  Parece que su preservación haya sido un premio al sacrificio 
voluntario e incruento que de su vida hizo mosen Miquiel Gallart en pro de las almas 
que tenía bajo su custodia. Él hizo el sacrificio de poner su alma por el servicio del 
pueblo en aquella gravísima aflicción pública y por la salvación de las almas; y nadie, 
dice el Evangelio, tiene mayor caridad que aquel que da su vida por el prójimo, y mosen 
Miquiel la dio en aquella ocasión.

40 http://artanapedia.files.wordpress.com/2012/06/mossc3a9n-lluc3ads.pdf, pp. 147-149.

http://artanapedia.files.wordpress.com/2012/06/mossc3a9n-lluc3ads.pdf


Además  nuestro  ecónomo  no  tenía  bastante  con  la  lucha  de  la  epidemia, 
emprendió el estuque de la capilla de la comunión, que aún estaba con el revoque de 
yeso, tal como la dejaron al edificarla: obra de unos miles de pesetas, y además se tuvo 
que corregir la cúpula o media naranja de la capilla que hacía goteras en la parte más 
elevada o en el vértice. Se tuvo que deshacer el tejado, elevar exteriormente el vértice 
con el fin de darle mayor pendiente y después hacer de nuevo el tejado. Esta maniobra 
originó un aumento considerable de gastos, pero nada arredra al joven ecónomo, él tiene 
confianza en Dios, por quien trabaja, y en el pueblo que gobierna y espiritualmente rige.

Este hombre de empuje y de empresas dio una mirada a la ermita del Calvario, a 
la obra del célebre Abuelo Felip, y la vio indigna del Smo. Cristo y de la devoción de su 
pueblo de Artana, y mete en ella su mano trasformadora, y la limpia y la estuca también, 
dejándola  limpia,  aseada  y  hermosa  y  bien  arreglada,  y  a  continuación  repobló  el 
Calvario de cipreses jovencitos y encargó a las teresianas se encargaran las que podían 
de uno cada una, y ésta le cuidase, le regase y abonase: esto es, que fuera su jardinera, y  
de ese modo se pobló el Calvario sin sacrificios de la parroquia, ni de la fábrica que no 
tiene medios ni recursos.

Mosen Miquiel Gallart es muy digno de que Artana le dedique un recuerdo, un 
homenaje, que por gratitud se le debe y le hemos tenido siempre en completo olvido y 
hasta menospreciado: es el colmo de la ingratitud, de la indignidad de este pueblo para 
con su heroico paisano e hijo.

Después que este afligido pueblo celebró las fiestas solemnísimas de gracia o en 
acción de gracias por haber terminado el azote terrible del cólera, fué mosen Miquiel 
destinado  a  Tales,  quien  marchó  a  su  destino  que  le  daba  la  Providencia,  el  1  de 
Noviembre del año 1886.

En Tales, como en Artana y en todas partes, empezó a trabajar en bien de las 
almas y ornato de la parroquia. La sacristía que estaba muy desmarchada le metió muy 
pronto su activa y cariñosa mano, y dentro de poco tiempo quedó trasformada, y bajo su 
actividad laudable y muy digna de aplauso, fué reformada. La parroquia estaba también 
muy falta de ropas y de ornamentos sagrados; y no pudo soportar la pobreza extremada 
porque atravesaba  la  casa  del  Señor,  y  empezó  a  prever  esa  urgente  necesidad  y  a 
remediarla. Empezó a remendar las ropas y ornamentos viejos, y la criada que llevaba a 
su servicio, Mariana Silvestre, fué la hábil modista que trasformó aquella sacristía: era 
una  verdadera  monja  de  la  caridad  que,  con  mano  tan  hábil  como  cariñosa,  iba 
trasformando todos aquellos ornamentos del culto divino y dejándoles de una manera 
digna y muy decente. En poco tiempo la sacristía se encontró con un acopio de ropas y 
ornamentos  que daba gusto,  porque lo retirado por inútil,  volvió de esa manera tan 
inesperada al servicio del altar. En 6 meses que estuvo al frente de la parroquia de Tales, 
la dejó provista de ropas remendadas y de nuevas. Parece que la Providencia le tiene 
reservado para cubrir faltas y obrar. El 23 de Junio y día siguiente de cesar en Tales,  
marchó de vicario a la arciprestal de S. Mateo hasta el 10 de Febrero de 1888. Este 
destino ya parece que no responda a los servicios prestados: otro menos humilde en su 
lugar, hubiera hecho alguna reclamación o advertencia al Prelado; pero mosen Gallart 
no se preocupó de buscarse recompensas, sino de servir a Dios y ayudar a las almas. En 
esta época mosen Miguel tuvo que sufrir una mancha bochornosa que le deshonraba en 
extremo: la misma familia suya fué la que arrojó el vaso de la infamia y de la calumnia 
para ensuciar su nombre y cubrir de baldón su esplendorosa carrera en el servicio del 



Señor.  Fué ese sacerdote tan trabajador y activo en el campo del Señor, calumniado, 
deshonrado y abatido su nombre; pero él lo sufrió todo con calma y santa paciencia. 
Descansaba su afligido corazón con el Señor, desahogaba su pecho ante el sagrario, y 
confiaba sus penas con el Obispo D. Francisco Aznar primero y con D. Pedro Rocamora 
después,  y con alguno que otro sacerdote  de su confianza,  como yo fui  uno de sus 
confidentes.

En S.  Mateo estuvo una corta  temporada,  hasta el  10 del inmediato Febrero, 
como queda dicho. Él  tenía hechas las oposiciones a curatos,  y estaba esperando el 
resultado, que le salió favorable, siendo escogido para la parroquia de Benlloch. De la 
Vicaría de S. Mateo pasó a tomar posesión del rebaño que la Providencia le señalaba.

Aquí en S.  Mateo desarrolla  toda su actividad el  sacerdote calumniado;  aquí 
dirán sus obras  que es  un buen cura,  un pastor  coloso por  el  bien de sus ovejas y 
corderitos,  alimentándolos  con  cuidado,  con  esmero  y  con  afán,  con  los  santos 
sacramentos  y con la divina palabra,  y con recursos materiales  y económicos no se 
quedó corto. Tuvo gran cuidado de apacentar delicadamente a su rebaño en el cuerpo y 
en el alma.

No tenía bastan faena y ocupación con el pastoreo ministerial y espiritual, se fijó 
su actividad en el indigno cementerio del pueblo de Benlloch. No pudo resistir la fuerte 
moción interior de meterse en el cementerio; y después de pensarlo algo, emprende las 
obras de un cementerio nuevo, o dándole una considerable ampliación y ensanche y 
reforma de lo viejo: resultando del todo nuevo; y así se ha dicho siempre, y así consta, 
que mosen Miquiel ha hecho el cementerio nuevo en Benlloch: tal fueron el ensanche y 
la reforma que les hizo.

Luego que terminó las obras del cementerio, se fijó en la parroquia y le pareció 
indigna del culto divino, y que desdecía del pueblo de Benlloch. Empezó a caldear los 
ánimos, a hacer ambiente sobre la iglesia, a propagar la idea, y que Benlloch debe tener 
un templo más digno, que le honre y que glorifique al Rey de Cielos y tierra en donde se 
hospeda;  y  dentro  de  poco  tiempo  empezó  las  obras  del  estuque  y  dorado  de  la 
parroquia, y dentro de un año la dejó convertida en una tacita de plata.

Después sintió otra necesidad que lamentó de una manera digna, la falta de ropas 
y ornamentos que veis en la sacristía; y él, laborioso como una hormiguita, y empezó 
por convertir  la casa-abadía en un taller  religioso,  bajo la dirección de la inteligente 
criada, Mariana Silvestre (Martina), y empezaron a recomponer y a arreglar las ropas 
rotas  y  ornamentos  estropeados;  y  luego  empezó  a  adquirir  piezas  nuevas,  como 
casullas, dalmáticas, capas pluviales, albas, etc., dentro de pocos años tenía la sacristía 
repleta  de ropas  blancas  y ornamentos  sagrados.  Más todavía,  la  actividad no tiene 
límites, y lo abarca todo. La parroquia de Benlloch carece de muchas andas o peanas 
que  son  imprescindibles  en  toda  parroquia;  y  así  empezó  por  corregir  estas  faltas, 
haciendo primero el  anda de la Inmaculada;  en segundo lugar la de Sta.  Teresa; en 
tercero,  la  de la  Virgen de los  Dolores;  en cuarto  la  de S.  José;  pero además  hizo 
también sus respectivas imágenes. Todavía más, faltaba algo importante que coronase 
esa labor  inmensa  de ornamentación de la  parroquia:  el  palio  era viejo,  indigno del 
pueblo y más indigno del Señor de los Cielos; y quiso hacer otro digno del Señor y de 
Benlloch  que  en  aquellos  tiempos  le  costó  más  de  1.000 pesetas,  para  las  grandes 
festividades, como el corpus, la comunión de los enfermos, etc. etc. Es necesario, para 



poder  apreciar  esa labor  de mosen Miguel,  considerar  que  él  no dispone de capital 
alguno para gastarlo a su placer, sino que son limosnitas que él conseguía pidiendo y 
predicando, que es otro trabajo inmenso que no lo ve, ni lo conoce sino el que sabe lo 
que son esas funciones parroquiales. Además en todo ese tiempo no cesó un domingo de 
enseñar y predicar al pueblo el santo Evangelio. Una labor inmensa, un trabajo ímprobo 
el que el Sr. Gallart desarrolló en la parroquia de Benlloch. Allí estuvo derrochando su 
preciosa vida y gastando todas sus energías materiales y espirituales durante 16 años 
cumplidos, hasta el 31 de Mayo de 1904.

En las oposiciones celebradas en 1903 en las que tomó parte, pidió la parroquia 
de  Almenara,  creyendo  que  había  bajado  categoría,  y  además  por  la  facilidad  de 
comunicaciones con la familia y Artana que tendría desde dicha población. El Prelado y 
el tribunal sinodal extrañaron en extremo que un hombre que tenía semejante hoja de 
servicios, pidiera una parroquia de menos categoría que la que tiene: nadie se la podía 
competir; y se la dieron sin replicar, y lo interpretaron que quería retirarse en un pueblo 
cercano  a  su  pueblo  natal  Artana  y  que  tuviera  tren;  pero  resultó  que  él  se  había 
equivocado, pero no quiso exponer su equivocación, por no trastornar a nadie.

Con ese tremendo chasco hay para 
aplastar a cualquiera que no esté bien 
cimentado  en  la  virtud  y  en  el 
sacrificio; pero a mosen Miquiel no le 
pasó nada: consideró que nadie tenía la 
culpa de ello, sino él sólo por no fijarse 
bien  en  las  cosas  de  la  parroquia,  y 
soportó  paciente  y  resignado  la 
equivocación;  y  en  Almenara  fué  el 
mismo que en Benlloch y en Tales y en 
Artana.

Una  vez  posesionado  de  la 
parroquia, a cuyo acto asistí, pronto su 
mirada  de  apóstol  encontró  grandes 
vacíos;  pronto  vio  que  en  Almenara 
aún no había Via-Crucis, y su corazón 
amante y devoto de la pasión de Jesús, 
no  pudo  permitir  que  éste,  su  nuevo 
rebaño, careciese de calvario; empieza 
sus trabajos preparatorios, y dentro de 
poco tiempo empieza la edificación de 

las estaciones o cruces que constituyen el calvario.

Terminada la obra del Via-Crucis, se dedicó a enriquecer la sacristía haciendo 
ropas y ornamentos sagrados para dar a Dios un culto digno de la realeza de Dios, o por 
lo menos dárselo del mejor modo posible. Compró también varias alhajas y prendas de 
plata para su parroquia y así la iba enriqueciendo poco a poco y sin sentirlo mucho.

Fundó la Congregación de S. Luis Gonzaga con el fin de fomentar la piedad 
entre los jóvenes, y les hizo su imagen de S. Luis con su anda. Hizo también para la 
sacristía un terno verde, muy bueno, renovó y reedificó la ermita de la Cueva Santa. 



Pero no paró aún nuestro hombre, a pesar de sus años, había de dar a Dios y a la Yglesia 
hasta el último suspiro de su vida. Él se siente ya mal de salud, experimenta muchos 
mareos de cabeza, se nota engordar demasiado, y ve los síntomas de una muerte no muy 
lejana; y nuestro Cura quiere ofrecer al Señor el último esfuerzo. Empieza antes de bajar 
al  sepulcro,  la  renovación de la  parroquia,  con un hermoso estuque y dorado de la 
parroquia con la ayuda de su vicario Sr. Nostrort; pero el Señor, satisfecho de él, quiere 
premiarle antes de terminar esa gloriosa jornada tantos esfuerzos y trabajos realizados y 
desarrollados en su gloria y honor, muriendo gloriosa y santamente el 22 de Junio de 
1920,  a  sus 73 años de edad.  ¡Gloria  inmortal  a  los hombres  esforzados e  ilustres! 
Almenara sintió la muerte de tan celoso Cura y amante pastor, y creen que desde el 
Cielo les mirará compasivo y rogará por ellos.
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CAPÍTULO XXVI

D. Vicente Beltrán Nebot (del Mestre)
D. Vicente Beltrán Nebot es uno de los hombres que más han llenado su larga 

vida con una brillante hoja de servicios entre los hijos de Artana, y llevó una vida de 
actividad  y en  algunos  periodos bastante  agitada.  Su padre  era  un  santo,  según las 
relaciones y referencias que nos dan todos los de su época; era un excelente músico y 
gran organista y maestro del pueblo y sacerdote. Ese conjunto parecerá misterioso a los 
que ignoran su historia, pero a los que la conocen les parece muy natural. D. Vicente 
estudiaba  para  sacerdote,  y  cuando  estaba  muy  adelantado  no  pudo  continuar  los 
estudios, se dejó por eso la carrera y se casó. Tuvo 4 hijos, dos varones y dos chicas. 
Murió su mujer y pudo continuar sus estudios en el Seminario de Tortosa; y en dos o 
tres cursos que le faltaban,  lo ordenaron de sacerdote.  Él era maestro del  pueblo,  y 
después de sacerdote, lo dejaron en el mismo lugar en Artana de organista y maestro de 
la escuela. De él son discípulos sus dos hijos y mosen Miguel Gallart.

D. Vicente  nació pues,  el  año 1847 de D. Vicente Beltrán y de María  Rosa 
Nebot en Artana. Su madre lo crió bajo la inspiración de su santo marido, lo amamantó 
con sus propios pechos y le comunicó su propia existencia, siempre bajo la dirección de 
D. Vicente, como maestro y pedagogo, y como teólogo católico. El niño Vicente muy 
pronto se quedó sin la benéfica mano de la madre; pero no le hizo falta para recibir la 
educación esmerada que dan las madres piadosas, porque tenía a un padre santo, modelo 
de cristianos, y el caso le puso en la ocasión de cuidarse de la formación de sus hijos, y 
lo hizo muy bien, mejor que la mayoría de las madres.

D. Vicente procuró sobre todo que sus hijos fueran para Dios, enseñándoles el 
santo  temor  de  Dios,  las  virtudes  cristianas,  las  enseñanzas  católicas,  las  verdades 
eternas, en un palabra, hacerles unos hombres de Dios completos. Muy pronto descubrió 
el maestro aptitudes en su pequeño que le complacían en extremo, porque pudo apreciar 
cualidades morales y mentales de una claridad impropia de un niño de tan cortos años, 
de  unos  cuatro  años  todo lo  más.  Vicentico  crecía  y  se  desarrollaba  bien,  robusto, 
hermoso  e  inocente,  que  es  lo  que  más  complacía  a  su  buen  padre.  Éste  iba 
desarrollando  las  facultades  de  aquella  alma  privilegiada,  de  aquel  talento 
extraordinario;  y  al  mismo tiempo  iba  el  pedagogo encaminando aquella  alma  a  su 
Creador, dándoselo a conocer desde los albores de su inteligencia, para que desde el 
primer suspiro racional de su hijo fuese para Dios, su Creador. Por eso Vicentico era 
piadoso e inocente, porque su padre procuró por todos los medios que tuvo a su alcance, 
además de la instrucción religiosa, que sus hijos no perdieran el mayor de los tesoros, la 
inocencia  del  alma.  ¡Dichosos hijos que la  Providencia  os  dio tal  padre!  Vicentico, 
como vio que su padre llevaba sotana y decía misa, le decía que él también diría misa. 
Su padre se complacía en esa salida del niño; pero le decía: “Eso, hijo mío, no está en  
nuestra mano, pero si Dios te quiere para eso, la dirás; y ojalá la dijeras”. Vicentico va 
aprendiendo las lecciones que su padre le señala con una facilidad que admira, con una 
rapidez  que  asombra  a  su  mismo  padre,  al  mismo  tiempo  que  le  satisface.  Muy 
prematuramente podía estar dispuesto par empezar los estudios de segunda enseñanza. 
Su padre le preguntaba: “Vicentico, tú ¿para qué quieres estudiar?” y el niño contestaba 
siempre con lo mismo: “Para decir misa”.



Cuando llegó el tiempo oportuno Vicentico fué enviado a Segorbe en compañía 
de otros del pueblo,  y se matriculó en aquel acreditado Seminario del primer curso, 
después de haber sido examinado de ingreso. El niño no se mató que digamos en los 
estudios, porque no lo necesitaba: iba muy desahogado en la faena. Pero llegó el final de 
curso  y  se  le  adjudicaron  las  mejores  notas  del  curso,  y  se  fué  a  casa  cargado  de 
sobresalientes. Al mismo tiempo estudiaba música con su padre, cuyo celestial arte le 
cautivaba,  y tenía también una hermosa voz de tiple. Vicentico formaba parte de un 
histórico terceto que fundó su padre, integrado por el tío Miguel Llidó (de Garrofa), 
bajo; tenor,  el  tío  Gallardo;  y tiples  él  y su hermanito  José,  y su padre organista  o 
pianista.  Era  entonces  el  mejor  terceto  de  la  Provincia  de  Castellón  y  diócesis  de 
Tortosa: tenía fama el terceto de Artana. Continuó los estudios de música, al mismo 
tiempo que los de la carrera eclesiástica, y llegó Vicentico a ser un artista en esta arte 
bella de la música.

En el Seminario va Vicente brillando a medida que va subiendo en la carrera, a 
semejanza  del  sol  que brilla  más a  medida  que se eleva  en el  firmamento.  Así  fué 
cursando el Latín y las Humanidades en aquel centro docente segorbino, hasta que llegó 
el día que se debía ir a su propia casa, después de terminar los estudios primeros del 
Latín.  En el  Seminario  de Segorbe brilló  Beltrán como un astro luminoso en aquel 
firmamento  de las  letras  segorbinas.  Cuando trasladó su matrícula  al  de Tortosa,  el 
Claustro del segorbino no quería que Beltrán saliese ni se apartase de ellos, porque al 
desaparecer, se quedaban sin la mejor cabeza, y sin un chico modelo de virtudes.

En el Seminario tortosino fué muy bien recibido, porque ya se tenían noticias de 
él.  En  aquel  centro  cursó  la  Filosofía.  Pronto  se  abrió  camino  entre  los  nuevos 
compañeros  y el  aprecio de los nuevos profesores le colmó de nuevas  atenciones  y 
consideraciones que merecía, porque enseguida le consideraron como a lo que era y le 
respetaron todos los seminaristas como a la mejor cabeza de aquella fecha. Beltrán era 
una esperanza para la iglesia dertosense. Era de carácter jovial, muy alegre, abierto sin 
doblez, expansivo sin engaño, franco sin adulación, bromista sin malicia y divertido sin 
malograr la virtud de su alma. Era, en medio de su inocencia social, de su candor, un 
verdadero gracioso que divertía  a todos y les hacía reír  sin ofender a Dios ni a los 
hombres. En toda la Filosofía, Beltrán brilló como siempre, y fué hecho un filósofo, un 
discípulo que honraba a santo Tomás de Aquino. Yngresó en la facultad mayor, en la 
sagrada Teología, y Vicente era siempre el mismo. Cuando llegó la guerra civil, Beltrán, 
convencido  de  la  religión  que  profesaba,  y  a  cuyo  sacerdocio  aspiraba,  dejó  el 
Seminario, los libros y el estudio y se fué a la montaña en busca de un jefe carlista con 
el fin de ponerse a sus órdenes y defender la religión ultrajada y en peligro en España. 
Cambió,  pues,  los  libros  por  el  fusil  y  la  boina.  El  motivo  de  esa  resolución  tan 
enérgica, fué el defender la Yglesia y los derechos de D. Carlos VII al trono de España. 
Él se agregó a las fuerzas de Mir y de Merino41. Poco tiempo después se conocieron sus 
estudios de música, y se le nombró Director y músico mayor de la charanga de dichas 
fuerzas. Luego formó él grupo o fuerza, siendo él jefe y capitán caudillo de aquella 
guerrilla. Durante la guerra fué muy valiente y decidido, sin temor alguno a los peligros 
y los arremetió con prudencia y sin cobardía  alguna.  Fué el  capitán Beltrán recto y 
justiciero, caritativo y amante de sus soldados y súbditos, continuaba siendo jovial y la 
alegría  de sus dependientes  en los ratos de ocio:  procuraba con su gracia  y gracejo 
aliviar las penalidades y malos ratos de la guerra. Durante el tiempo de la campaña 

41 Possiblement es tractava de partides batejades amb noms d’herois de la primera guerra carlista, com 
Isidoro Mir i Jerónimo Merino, “el cura Merino”.



estuvo en infinidad de acciones y combates, portándose como buen soldado español, 
que  defendía  los  derechos  ultrajados.  Vicente  se  puede repetir  una  y mil  veces  fué 
valiente  y  decidido;  y  en  su  vida  militar  se  encuentran  una  serie  interminable  de 
episodios chuscos que convierten su vida guerrera en una lectura recreativa, como él 
mismo me escribe en tono de broma una carta muy propia del guasón Beltrán. Entre 
otras  cosas  me  refiere  un  caso  ocurrido  y  desarrollado  en  Cataluña,  provincia  de 
Barcelona,  diócesis  de  Solsona,  Valcebre,  de  un  catalán,  a  quien  para  quitarle  las 
espargatas porque él no llevaba y el catalán tenía otras, “Tuve que darle y propinarle, 
dice, una tremenda y soberana paliza”.

Su graduación de capitán, conquistada en acciones de guerra, fué reconocida por 
todas las fuerzas carlistas y enemigas, porque le buscaban como a jefe y reputado como 
uno de los oficiales más dignos del ejército carlista. Más adelante dejó la guerrilla que 
había creado y se agregó a las fuerzas de Adelantado42. Al conocer Adelantado bien a su 
capitán Beltrán, cuando estuvo cierto de la integridad de carácter y su honorabilidad 
completa,  le  nombró  su  general  Adelantado,  capitán  cajero  de  aquella  fuerza.  Las 
impresiones y sorpresas, los sustos y apuros que le ocasionó aquella caja de caudales 
por parte del ejército enemigo, de los liberales, no son para decirlas. Y solamente las 
sufre inquebrantablemente un carácter  tan despreocupado y elevado sobre la materia 
como lo era Beltrán o un héroe.

Al finalizar la guerra fué siempre fiel y constante y consecuente en sus ideas 
carlistas. A él le reconocía el gobierno liberal de D. Alfonso XII el grado de capitán, el 
mismo que tenía en las filas carlistas, pero no quiso aceptar ni traicionar sus ideas, y 
prefirió  comer  el  pan  de  la  amarga  emigración  a  Francia,  unido  a  las  fuerzas  de 
Valencia. En Francia estuvo todo el tiempo que duró el destierro, hasta que el Estado 
español concedió el indulto general y todos los carlistas internados en la nación vecina, 
allende  los  Pirineos,  volvieron  a  España:  entre  ellos  el  capitán  D.  Vicente  Beltrán 
Nebot. Vuelto a España reanudó los estudios en el Seminario de Tortosa, y en poco 
tiempo se puso en condiciones de recibir las órdenes menores. En Artana llegó, a falta 
de presbíteros, a servir de subdiácono en el altar, en una misa cantada y revestida. Se 
dio el caso raro de que en una festividad hacer una revestida el padre con sus dos hijos, 
Pepe y Vicente.

Pero  llegó  el  momento  de  pedir  el  subdiaconado,  y  una  mano  traidora  se 
interpuso para malograr las justas aspiraciones de nuestro minorista Beltrán; y en carta 
ficticia y calumniadora, dijo que Vicente Beltrán Nebot tenía relaciones con algunas 
chicas jóvenes muy amistosas y no debía pasar adelante en las órdenes. El Sr. Obispo 
Villamichana le suspendió las órdenes, y Beltrán pasó por esa injusta humillación que 
no merecía, porque la carta era una grosera calumnia y una venganza del tiempo de la 
guerra.

Sin  perder  tiempo  empezó  los  estudios  del  Bachillerato,  y  en  el  tiempo  que 
faltaba de curso y el verano se preparó y en el Setiembre inmediato sacó el título de 
bachiller. En seguida empezó la carrera de Filosofía y Letras; y en dos años de estudio 
privado,  consiguió  una  carrera  brillante  en  la  Universidad  de  Valencia.  Habiendo 
pasado  más  de  un  año,  el  Obispo  ya  había  averiguado  que  la  carta  que  motivó  la 
suspensión de Beltrán era una grosera calumnia, de lo que se alegró el Prelado, porque 

42 Es refereix, segurament, al comandant general de la divisió de València, el brigadier Fernando 
Adelantado y Burriel, de qui hi ha escassa informació biogràfica.



sintió el fracaso del mejor talento que tenía en el Seminario; y al saber que Beltrán era 
inocente, se alegró en extremo, creyendo que reanudaría los estudios en el Seminario. 
Le llamó y le dijo que se alegraba, porque ya sabía que la carta era una calumnia, y 
podía seguir y le prometía que lo ordenaría tan pronto como a sus condiscípulos. Beltrán 
le dijo: “Señor, ¿por qué proceden los Obispos tan ligeramente en semejantes casos? 
¿Qué vamos a hacer, Beltrán? Vaya, estudia y yo te prometo que te resarciré el atraso. 
Señor, ya ha hecho tarde. Ya tengo tomada mi resolución: quiero hacer la carrera de 
Filosofía y Letras. Pero hijo, has de empezar ahora por el Bachiller y después la carrera. 
Señor, lo tengo todo hecho: en el Junio que viene quiero graduarme. ¿Que tenías hechos 
los estudios durante la carrera? No, señor; en el Setiembre pasado me bachilleré, y en 
estos dos cursos pienso hacer la carrera y doctorarme”. El Obispo se quedó anonadado, 
viendo la pasmosa inteligencia de Beltrán. Se volvió a casa y en el Junio inmediato 
terminó los estudios y acto seguido se graduó en Filosofía y Letras.

Graduado ya, habiendo llegado al término glorioso de sus aspiraciones literarias, 
se creyó en tiempo y condiciones de tomar estado, de acomodarse lo mejor posible y 
crearse  una  familia,  y  se  casó  con  una  dignísima  compañera,  extremeña.  De  ese 
matrimonio tuvo un hijo que lleva su mismo nombre, D. Vicente Beltrán.

Se estableció en Donbenito, provincia de Cáceres en Extremadura. Allí fundó un 
instituto  católico  para  contrarrestar  las  enseñanzas  y  textos  impíos  de  la  segunda 
enseñanza  que allí  se  daba.  La  masonería  y los  profesores  ateos  y racionalistas  del 
instituto oficial le declararon la guerra y decretaron su muerte, y poco faltó para recibir 
el título glorioso del martirio, pero recibió el título de confesor de Cristo, porque fué por 
la  causa  católica  perseguido  y  maltratado,  y  parte  de  su  sangre  fué  generosamente 
derramada por la gloria de Dios y defensa de la Yglesia católica. ¡Dichoso Beltrán que 
tuviste el valor de ir a tiros perseguido por la masonería y te cupo tal gloria! El Señor te 
lo  pagará el  ciento  por  uno todo cuanto  has  luchado y padecido por  su honor.  Los 
masones le quisieron acribillar a balazos, pero el Señor no lo permitió y sólo le alcanzó 
una bala en el brazo, para dejarle la gloriosa señal y el ignominioso estigma para los 
enemigos de Dios, como él mismo me escribió poco antes de morir, en 17 de Setiembre 
de 1919: “La lucha entablada contra todos los masones y demonios del Ynstituto y de 
estos donbenitenses”.

Después  de todos estos  enconos luctuosos  y llenos  de escándalos,  y  de esas 
luchas tan justas y gloriosas para nuestro heroico Beltrán, quedó su “Colegio de S. José” 
incorporado al “Colegio Hispano-Lusitano”; pero surgieron diferencias de ideas y de 
opiniones que fueron difíciles de conciliar y vino la forzosa separación, como era de 
esperar, y quedó Beltrán libre de miras ajenas e independiente de toda esclavitud que le 
impedía desarrollar libremente su plan de estudios netamente católico.

En adelante siguió el Director jefe y propietario su propio ideal, sin más trabas 
que la impotencia para hacer más. Mucho es el bien que D. Vicente tiene hecho durante 
los años de Colegio, porque eso de enseñar ideas sanas, católicas, y formar, durante el 
bachiller, jóvenes convencidos e instruidos con refutaciones de los textos oficiales, y 
darlas al lado de éstas, materias de confianza y científicas, es una labor tan grande y 
sublime que no tiene nombre: sólo Dios es que puede apreciar ese trabajo apologético lo 
que es y vale. La obra de D. Vicente Beltrán en Donbenito es providencial, y en ella se 
ve la mano de Dios. Esa obra del Dr. Beltrán es netamente una polémica, es apostólico-
polémica  en  contra  de  los  de  la  desvergonzada  enseñanza  oficial  y  privada:  se 



necesitaba alguien extraordinario, con vocación de mártir y de una preparación especial; 
y ese tipo extraordinario que se necesitaba es el Dr. Beltrán, preparado con dos carreras 
brillantes, la eclesiástica y la de Filosofía y Letras, y templado ese espíritu en la guerra, 
y de un modo especial en la educación especial que le dio su buen padre. El Dr. Beltrán 
reúne todas esas condiciones, que no las reúne otro. Ese es Visentet del Mestre.

En  efecto,  el  Señor  le 
enriqueció  con  cualidades 
extraordinarias.  Le  concedió  un 
corazón  de  oro,  dirigido  y 
formado  por  su  mismo  santo 
padre que fué pedagogo, maestro, 
filósofo, teólogo y sacerdote. ¿Se 
puede  exigir  más  para  la 
formación  de  un  hombre,  de  un 
carácter?  El  Dr.  Beltrán  lo  tenía 
todo:  era  un  hombre 
extraordinario.  Ese  corazón  de 
oro  formado  en  esa  escuela  tan 
completa  y  extraordinaria, 
adquirió  el  temple  del  héroe 
cristiano y posee las ternuras y las 
delicadezas  de  la  más  tierna 
madre,  los  fervores  del  ministro 
del altar  y de la mística flor del 
claustro; y por otra parte el valor 
del  temerario  como  lo  dejó 
demostrado  en  infinidad  de 
ocasiones  durante  su  vida;  el 
arrojo  y  el  desprendimiento  del 
mártir,  como  lo  demostró  en  la 

campaña  antimasónica  y  Dios  le  bendijo  concediéndole  el  generoso  derrame  de  su 
preciosa sangre. ¡Bendita sangre!

Mas Dios le enriqueció además con una inteligencia monstruo, fenomenal, rara, 
de las raras que se conocen. Fué la primera cabeza en el Seminario de Segorbe y ocupó 
el primer lugar en el de Tortosa. Y la memoria de su cabeza corre pareja con su rara 
inteligencia: retenía un capítulo después de leído una sola vez al pie de la letra. Una vez 
se empeñaron unos amigos íntimos en probar su memoria, y habiendo aceptado para 
darles  gusto,  mandó  comprar  un  diario  de  gran  tamaño,  me  lo  decía  uno  de  los 
presentes, Antonio Soriano Vaquero (de Tonet), y Beltrán hizo que leyera uno de buena 
voz y clara pronunciación. Leyó todo el encabezamiento del periódico, se para con el fin 
de que Beltrán repitiera. Mas éste le dice: “Continúa leyendo hasta que yo te lo diga”. El 
lector leyó toda la primera columna entera, y Beltrán dijo: basta. Empezó a leer o repetir 
empezando por el encabezamiento en el mismo orden que se leyó,  y repitió todo lo 
leído, sin dejarse una palabra. Ese hombre que tiene la táctica militar, la instrucción y 
esgrima del oficial en guerra, posee dos carreras largas, que habla el latín, el francés, 
algo  el  inglés  y  alemán,  el  castellano,  el  portugués  y  gallego,  el  valenciano  y  está 
adornado  de  la  fe  del  mártir,  ¿qué  le  falta  para  ser  el  tipo  necesario,  el  hombre 
providencial  para combatir  las huestes infernales  y “demonios” como me escribía él 



mismo?  Era  el  elegido  y  preparado  por  la  Providencia  para  llenar  esa  misión 
extraordinaria.

Pues, misión bien extraordinaria es la que él desarrolló en Donbenito, fundando 
el Instituto de segunda enseñanza antimasónica y antiliberal que tanto bien hizo y que a 
tantos jóvenes sacó y preservó del lodazal en que los desaprensivos pretendían meterlos 
a la fuerza.  Misión altamente pedagógica y educadora.  Si hubiera tenido España un 
centenar de Beltráns no hubiéramos llegado al extremo en que nos lanzaron los infames 
y funestos liberales. Tal es la misión extraordinaria de nuestro Beltrán: fué un baluarte 
eficaz y poderoso de la religión y de la Patria.

Él,  como capitán  de  la  legión  católica,  procura  que  su  hijo  tenga  el  mismo 
espíritu suyo, el mismo temple, el mismo ánimo, y sea en todo su continuación. Él ha 
procurado educarlo y modelarlo a su gusto, y ha cumplido bien ésa su misión de padre.

En Donbenito,  en  Cáceres  y  en Extremadura  toda  el  nombre  de  Beltrán  era 
popular, un hombre muy conocido por su labor inmensa pro catolicismo, pro patria, por 
la enseñanza pura y netamente católica y española y en muchos conceptos sociales, 
porque la  personalidad  del  Dr.  D.  Vicente  Beltrán  no  podía  pasar  desapercibida  en 
aquella región extremeña. Su Colegio muy acreditado lo llenaban jóvenes de todos los 
extremos de la provincia de Cáceres y aún de fuera de ésta venían a buscar refugio a la 
sombra del Colegio de S. José y bajo la dirección de tan experto Director y esforzado 
paladín de la verdad.

D. Vicente lleva ya una serie muy prolongada de años y se encuentra en la edad 
muy avanzada, su robustez ha decaído, su organismo fuerte y resistente se ha rendido y 
su cuerpo pide un descanso y la muerte reclama sobre él su eterno derecho. D. Vicente 
está al final de gloriosa carrera. Y él la mira y contempla de cerca de la muerte como el 
nuncio feliz del Señor que le anuncia su próxima partida hacia la eternidad: la mira 
tranquilo  y sin  perder  su carácter  de  broma y de alegría.  La  última  enfermedad  ha 
tomado posesión de su humanidad y muy pronto lo separará de los suyos para llevarlo a  
recibir el premio que merecen sus trabajos. Baja, pues, al sepulcro lleno de méritos y de 
honores en el año 1921 y a sus 74 años de edad.

¡Gloria a ese ilustre artanense!
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CAPÍTULO XXVII

Dolores Vedrí Martí (de Jesús)
Esta piadosa mujer, alma caritativa y esforzada nació en Artana de Juan Vedrí y 

de María Jesús Martí el día 11 de Febrero del año 1869 y se le puso el nombre de María  
de los Dolores. Fué esta niña recién nacida criada y alimentada por su propia madre y 
con sus mismos pechos. Su madre era una madre santa, muy piadosa y del agrado del 
Señor, cuyas cualidades comunicó a su hija juntamente con la naturaleza y la leche. Su 
buena madre casó dos veces: del primer matrimonio con Juan Vilar, tuvo dos hijos, Juan 
y Carmen Vilar Martí;  y del segundo, tuvo tres,  Juan, Dolores y María Jesús Vedrí 
Martí. La presente biografía va en honor de María Dolores. Ésta, bajo eficaz influjo y 
educación de buena madre y en el ambiente religioso de su casa, crecía como cándida 
paloma  en  medio  del  desierto,  en  donde  manos  malévolas  e  indiscretas  no  habían 
alterado ni violado el sosiego y tranquilidad de aquel dulce y apacible hogar.

La niña María  Dolores crecía  no sólo en estatura  física y corporal,  sino que 
también en virtud y en la piedad. Muy pronto se quedó huérfana de padre y su excelente 
madre quedó de nuevo y prematuramente viuda: desde aquella fecha corrió todo el peso 
de la casa y familia por su cuenta única y exclusiva; aunque ya experimentaba algún 
alivio con los dos hijos del primer matrimonio.

Nuestra niña aprendió las primeras letras con la maestra, llamada vulgarmente 
de Chova, y por cierto que dejaba algo que desear en la moral, se le dio ese nombre 
porque era hija de Chova. No serían muy grandes los progresos que María Dolores haría 
en esta escuela o costura, porque la enseñanza aún no había despertado y andaba todavía 
en el profundo letargo liberal que hace un siglo nos regalaron, al bendito pueblo de la 
histórica Artana.

En esa época, cuando ella era todavía muy pequeña y una tierna niña, ingresó en 
el Convento de Agustinas Recoletas de Segorbe su hermana Carmen; y la niña María 
Dolores  ya  se  hubiera  ido  con  ella  a  la  casa  de  Dios  para  consagrarse  a  Él.  La 
circunstancia de tener una religiosa en la familia,  aumentó mucho en aquel hogar el 
ambiente religioso, ya de sí piadoso y fervoroso y saturado de los sentimientos de fe y 
de  religiosidad.  La  niña  María  Dolores  hablaba  de  las  monjas  con  un  respeto  y 
veneración que, sin intentarlo, edificaba a los que la oían conversar y demostraba, sin 
buscarlo, que las monjas tenían un lugar preferente en su ardoroso corazón, y que ella, 
en espíritu, estaba también en el Convento agustino de Segorbe.

Cuando nuestra  niña tenía  unos 13 años,  allá  por el  año 1883, empecé  yo  a 
frecuentar su casa y a tener con ellos la intimidad de la familia y la franqueza de ser con 
ellas una misma cosa, por ser amiguito de su segundo hermano, mayor que ella y yo en 
dos años, y fui testimonio ocular, durante algunos años, de la candorosa vida de aquella 
santa familia de Dios, del fervor y de los arranques de amor a Dios espontáneos de 
María Dolores. Ella, de complexión robusta, ayudaba y trabajaba no sólo en las labores 
domésticas, sino también en las faenas impropias de la mujer, en los trabajos rudos y 
característicos del hombre, desempeñándoles en algunas ocasiones un excelente papel; y 
en medio de todas esas faenas se la veía siempre fervorosa, tierna, sencilla, atractiva y 
simpática,  a  pesar  de  su  apariencia  rústica  y  burda.  No  era  físicamente  bonita  y 



hermosa, ni siquiera poseía la finura vulgar del tipo femenino, pero no tenía tampoco 
una  fisonomía  repugnante:  era  tipo  femenino-varonil,  moreno  y algo soleado;  y  sin 
embargo, todos la querían, su persona atraía hacia sí, su candorosa sencillez la hacía 
amable,  y  con  su  fervor,  con  su  conversación,  con  las  saetas  que  dirigía  a  sus 
interlocutores, después de atraerlos procuraba elevarles a Dios, para que todo su corazón 
se dirigiera al Señor; y lo conseguía muchas veces. En las labores de costura, no pudo 
estar afinada, porque en aquella época no se hacían las labores de hoy: no obstante, ella 
lo hacía todo como en el Colegio posterior a ella; pero como se ve, era sobresaliente en 
el amor a Dios y al prójimo y sentía como las propias las desgracias y calamidades del 
prójimo y procuraba aligerarlas y disminuirlas y endulzarlas con el cariño, cuando no 
podía remediarlas: parece tenía en su candorosa alma una predisposición celestial para 
ejercer la caridad en los desgraciados, en los pobres y necesitados,  en los mendigos 
enfermos, y en todos los afligidos por el peso de la necesidad.

Tenía nuestra biografiada 15 y 16 años, era una moza vapuleada por las faenas y 
labores y por el continuo trato con las gentes y era candorosa y sencilla como una niña 
que no tiene todavía hiel amarga, era un ángel bajo su rústica figura; pero no podía 
contenerse  ante  los  blasfemos,  les  arremetía  enérgicamente  y  compasiva  al  mismo 
tiempo cuando en público oía una ofensa contra nuestro Señor, y en muchos casos en 
medio  de  la  calle  se  arrodillaba  delante  del  blasfemo  y  con  sus  brazos  levantados 
exclamaba: “Señor, tened compasión de este pobrecito, no le castiguéis, porque no sabe 
lo que ha hecho”; y dirigiéndose al culpable le decía: “¿Qué has sacado de ensuciar el 
santo  nombre  de  Dios?  Ensúciate  con  este  estropajo  que  todo  lo  merece,  pero  no 
insultes al Señor. Pídele perdón y no juegues con Dios”. Con esos arranques, propios y 
exclusivos  de  una  santa  enamorada,  consiguió  María  Dolores  muchos  triunfos  para 
Dios. Sin embargo, era muy alegre, risueña, riachona y simpática por su virtud, como 
una candorosa paloma. Su risa o sonrisa era casi continua, suave, moderada y agraciada, 
jamás fué su risa fuerte y estrepitosa y destemplada como ríen los mundanos y poco 
virtuosos. Esos detalles de belleza espiritual se reflejaban natural y espontáneamente en 
su exterior, y yo las pude observar y estudiar continuamente,  a mi satisfacción pude 
escudriñar su psicología desde nuestra niñez.

Las enseñanzas de su buena madre y sobre todo los consejos de su hermana 
Carmen eran para María Dolores unos documentos de gran eficacia y como auxiliares 
de la gracia divina que obraba en ella y abrían en su predispuesto corazón honda brecha, 
y no se le olvidaban ya jamás. ¡Cuántas veces en nuestras conversaciones ordinarias me 
decía: “Luis, hemos de amar mucho a Dios, porque Él nos ama a nosotros más; hemos 
de servir  a Jesús,  que es nuestro hermano y el  mejor  amigo.  No le  ofendamos con 
pecados, que son la roña del alma. Huyamos de Satanás, de ese tiñoso, que nos quiere 
llevar al infierno. Al Cielo, al Cielo. Aquí padecer mucho por Dios y después al Cielo”! 
Pero  eso  mismo  pronunciado  por  ella,  con  todo  el  fervor  de  su  alma  bendita  y 
entusiasmo de su corazón en sus 16,  17 y 20 años,  con aquel acento de piedad,  de 
caridad y sinceridad angelical que conmovía, arrastraba y convencía. Arranques de esos 
me tiene dirigidos muchísimos en nuestra juventud: sin duda que no sería muy frío y tal 
vez indiferente en el amor a Dios nuestro Señor.

Ella ingresó en el pueblo en la Congregación de las jóvenes teresinas apenas 
comulgó, y respetó siempre mucho las reglas de la misma, siendo una teresina modelo. 
Desde que Jesús se posesionó de su candoroso pecho, ya no le dejó en el afecto, y si las 
costumbres de los tiempos lo hubieran permitido, ella hubiera comulgado diariamente, 



porque así lo sentía y lo deseaba; y aún así comulgaba con cuanta frecuencia podía y se 
lo permitían; Jesús la atraía hacia su divino Corazón. Era María Dolores un alma de 
comunión frecuente, que es cuanto se podía decir entonces, pero no pudiendo comulgar 
con la frecuencia que ella deseaba, lo hacía espiritualmente varias veces al día, sin que 
pasara uno solo que no recibiera espiritualmente a Jesús por lo menos media docena de 
veces. Cuántas veces me tiene dicho: “Luis, si nosotros queremos, nadie nos quitará al 
Señor. Mi Amado para mí, y yo toda para Él. Hay que recibirlo mucho, para que este 
estropajo del cuerpo se dome y se perfecciones; y si no podemos recibirlo todos los días, 
porque no somos dignos, hagamos muchas comuniones espirituales cada día”.

Ahí tenemos una teóloga sin estudiar, que discurría mejor que la infinidad de 
teólogos y doctores que se oponía a la comunión diaria, hasta que la infalible voz de Pío 
X vino a disipar el error jansenista que había invadido la Yglesia, apartando a los fieles 
de la  comunión diaria  y  a  confirmar  el  sentir  y creer  de nuestra  María  Dolores.  El 
entusiasmo que ella sintió, la alegría que experimentó el día que supo la grata noticia de 
poder comulgar todos los días, fué inmensa, indescriptible, pero nunca jamás dijo yo 
defendí eso mismo,  esa misma doctrina,  dejando en olvido siempre su personalidad. 
Cuando tenía a Jesús en su pecho después de la comunión, se quedaba quieta como una 
estatua, su pecho ardía y su imaginación se abstraía de todo y su voluntad se engolfaba 
en  su  Jesús  y  permanecía  un  rato  con  Él  en  sus  glorias,  haciéndole  coloquios  y 
conversando  interiormente  con  Él,  haciéndole  exposiciones  propias  y  ajenas  y 
pidiéndole las resolviese bien, haciéndole peticiones. Le molestaba mucho que durante 
ese rato de conversación celestial con Jesús le dirigiese ninguna criatura la palabra.

Ella no se contentaba con el “cuarto de oración que prescribe la regla teresina”; 
ese cuarto se convertía diariamente en media hora, y con mucha frecuencia lo convertía 
ella en una hora, y por la noche volvía regularmente a la oración. Repetidas veces me 
decía: “Luis, la oración. Dame un cuarto de oración cada día, y yo te daré el Cielo. Luis, 
la  oración nos hace aquí  en la  tierra  como con los ángeles  en el  Cielo”.  ¿Quién le 
enseñaba tanta teología y tan elevada mística?

Cuando  yo  fundé la  Congregación  de  S.  Luis  Gonzaga  para  los  jóvenes,  la 
alegría que ella tuvo, era indecible: estaba como loca de alegría y de contento; y me 
ayudó bastante en la conquista de los chicos, y yo consultaba esos asuntos con ella. Su 
casa fué en muchas ocasiones la casa social de los Congregantes y nuestro centro de 
operaciones. Ella era el apóstol de Cristo Jesús que nos dirigía, en muchos casos, sus 
ardorosas flechas, encendidas con el ardoroso fuego de su caridad, a los que allí nos 
reuníamos con su hermano: “Chiquitos, seamos pequeños delante de Dios: los humildes, 
los sencillos son los grandes”. Cuyas ardorosas flechas eran escuchadas por todos los 
congregantes allí reunidos, y las recibían con atención y respeto.

Su  corazón  fué  un  centro  de  amor  a  Dios  que  buscó  siempre  que  todos  le 
amaran,  le sirvieran y le fueran sumamente fieles.  ¡Cuántas veces me repetía:  “Qué 
lástima, Luis, que las criaturas no amen a Dios. Amémosle nosotros por los que no le 
aman y no le aman porque no le conocen y por los que le odian”! Ahí tenemos un 
concepto  de  filosofía  sin  haberla  estudiado.  ¿Cómo  sabía  ella  que  para  amar  es 
necesario  conocer?  “No  le  aman  porque  no  le  conocen…”.  Pero  esas  arengas  las 
pronunciaba con tal fuerza y fervor, que movía e inspiraba santa envidia, y convencía 
más  que  un  polémico  con  sus  argumentos.  Inspiraba  santa  emulación,  porque  se 
reflejaba el estado feliz de su alma con sus expresiones y acento, sin que ella se diese 



cuenta: eran arranques espontáneos, que le hacían prorrumpir la unión mística con el 
Señor, el fervor que continuamente tenía. Cuando hablaba de los desposorios de Sta. 
Teresa con Jesús, su corazón se exaltaba,  parecía intentar desprenderse de su propio 
lugar, se encendía con el fervor. Cuando oía, como se ha dicho, alguna blasfemia, sufría 
en extremo, se afligía en gran manera y oraba y pedía a Dios por aquel infeliz; y si le 
tenía cerca, no se quedaba el desdichado sin réplica tan valiente como piadosa.

En esa época de su juventud se trató varias veces de consagrarse al Señor por 
medio  de  los  votos  y  la  observancia  religiosa  de  clausura,  o  de  entrar  religiosa. 
Precisamente en esos mismos años se hicieron dos conventos nuevos cerca de Artana, el 
de la Vall de Uxó y el de Burriana. Los dos le llamaban poderosamente la atención por 
ser nuevos que conservarían mejor el fervor; y le atraía también poderosamente el de 
Segorbe,  en donde se observa muy bien la Regla y la  Comunidad se conserva muy 
fervorosa. Es un detalle que lo vi también en S. Luis Gonzaga, de quien ella lo tomaría a 
su  vez,  y  manifiesta  lo  que  era  María  Dolores  de  Jesús.  Mas  todas  esas  gestiones 
fracasaron; pero en medio de esas luchas y contratiempos para ella de terribles pruebas, 
no aflojaba su espíritu varonil, ni disminuía su fervor: siempre fué fuerte y valiente y 
aumentaron su virtud acrisolada y su fervor.

Cuando yo le comuniqué que pensaba estudiar para sacerdote, se puso como loca 
de contento y satisfacción. No sabía qué le pasaba; tanta alegría le causó la noticia. En 
adelante me miró siempre como si estuviese ya consagrado a Dios por la ordenación, y 
la bendita se imaginaba sobre fantasías de amor a Jesús, al Smo. Sacramento, grandes 
conquistas en mi futuro apostolado y me consideraba ya un eminente santo: es que ella 
lo era, y no veía mis infinitas maldades. Los hijos de Adán tenemos la tendencia de 
igualar  a  todos  y  medirlos  con  nosotros  mismos,  y  pensamos  de  los  otros  lo  que 
nosotros somos; el criminal, a todos juzga y hace criminales; para el ladrón todos son 
ladrones y ninguno es de fiar menos él; y el santo a todos hace santos y únicamente cree 
existe un criminal, que es él mismo: así hacía María Dolores conmigo. Como ella era un 
horno místico de amor a Dios, un apóstol, una santita, me juzgaba a mí adornado y 
enriquecido de esas hermosas y celestiales virtudes; pero si dios le hubiese enseñado mi 
negro corazón, ¡qué chasco, qué decepción tan tremenda se hubiese llevado!

En los veranos y durante las vacaciones, su casa era mi casa y me sentía como 
humillado y avergonzado en su presencia, de verme tan lejos del estado de su dichosa 
alma; y en nuestras conversaciones sencillas, espirituales sin peligro alguno del alma, 
sin mezcla de bajas miras, tenía arranques de ángel, esas saetas que llegaban al alma. 
“Luis,  guerra  a  este  estropajo  del  cuerpo  que  sólo  quiere  comer  bien,  holgarse  y 
descansar. Miremos al Cielo: primero un corto penar y después un eterno gozar”. Y 
momentos  después  continuaba:  “¿Y por  un  corto  gozar,  un  eterno penar?  ¡No,  no! 
¡Fuera el pecado, muera el tiñoso; viva Jesús!”. Lo que me parece más admirable es su 
constante  igualdad,  siempre  la  encontrabas  igualmente  fervorosa,  no  se  le  veían 
alternativas, o si las tenía como hija de Adán, se las sabía dominar tan bien, que no se le 
notaban al exterior. Ese admirable y envidiable fervor se vio en ella fijo, permanente, 
siempre lo mismo y en dirección recta y ascendente.

Al descubrir y hablar en familia que quería ser religiosa, su hermanita menor, 
María Jesús, manifestó que ella también quería ser monja; pero esta nueva propuesta de 
María Jesús dificultó a María Dolores pudiera cumplir su vocación, porque su buena 
madre no podía llenar y satisfacer las dos dotes, sin perjudicar a sus dos hermanos. No 



obstante, no desesperaron ante la grave dificultad: esperaron en el Señor a quien tanto 
amaban: “En Él esperaremos, decía, y no seremos desatendidas”.

Por otra parte la María Jesús estaba inútil para entrar en religión, estaba de un 
lado  muy  mal,  no  tenía  la  agilidad  ordinaria  a  consecuencia  de  una  gravísima 
enfermedad que sufrió de pequeña, resultado del sarampión. Mas viene un día que su 
hermano segundo, mi amigo, muere de una pulmonía en Setiembre de 1888. En la fiesta 
de la Inmaculada siguiente, la sacaron Clavariesa, cuyo cargo aceptó gustosa por prestar 
a la Virgen nuestra Madre ese homenaje, sin reparar en el luto de su querido hermano. 
“Para servir a Dios no hemos de tener esas miras del mundo”,  contestaba a las que 
extrañadas le preguntaban si serviría a la Virgen. Cumplió en todo lo necesario, durante 
el año de servicio a la Inmaculada, sin poner ningún reparo; y mientras arreglaba los 
asuntos de su vocación y el ingreso en el Convento de Burriana.

Su oración durante este año fué más intensa a la Inmaculada; y Ésta, sin duda, le  
concedió la gracia tan deseada. Mas María Jesús quería seguirla, pero no podía, estaba 
imposibilitada. María Jesús era una grave dificultad que impedía el ingreso de María 
Dolores. Pero cuando Dios quiere, los montes más elevados se allanan y se rellenan los 
valles  más  profundos:  cuando  la  dificultad  nos  parece  más  insuperable  mirada 
humanamente,  puede  Dios  deshacerla  en  un  instante  sin  saber  nosotros  cómo:  así 
sucedió en nuestro caso.

Cuando  bajaron  al  Convento  de  Burriana  de  las  madres  Dominicas  para 
enterarse y combinar el ingreso de María Dolores, expusieron el sentimiento de María 
Jesús porque no podía ingresar. El Definitorio del Convento indicó que la bajaran para 
verla. Vista y examinada, se acordó que si entraban las dos con dote completa, María 
Jesús  quedaba  admitida.  La  dificultad,  antes  insoluble,  quedaba  ya  resuelta  de  una 
manera tan fácil y sencilla,  porque con la parte que les tocó de su hermano difunto, 
tenían solucionado el problema de completar las dos dotes. Esto lo consideraron como 
una gracia especialísima de la Inmaculada que les había concedido y alcanzado de su 
Hijo Jesús; pues, eso fué una especie de milagro.

Después  de  terminadas  las  fiestas  de  la  Inmaculada,  y  cumplir  en  todos  sus 
deseos y deberes de Clavariesa, se retiró de la babel del mundo, y dos días después de la 
fiesta, 10 de Diciembre de 1889, marcharon las dos hermanas muy contentas y gozosas, 
como el héroe de un gran triunfo, entraron ellas en el real Convento de Dominicas de 
Burriana; y al pisarlo, exclamaron como S. Luis Gonzaga: “Éste es mi eterno descanso”.

Ya tenemos una pareja más de aspirantes. Las dos empiezan con bríos el tiempo 
de  las  pruebas,  llamado  aspirantado:  las  dos  caminan  deprisa  por  el  camino  de  la 
perfección y en dirección al Cielo. La Rvda. Comunidad, y en especial las Rvdas. madre 
Priora  y  Loreto,  las  miran  con  predilección  y  gran  cariño.  Pasaron  los  meses  del 
aspirantado sin novedad alguna,  continuando fervorosas,  sencillas  como palomas,  se 
volvieron como dos inocentes niñas, según aquello del Evangelio: “Si no hiciereis como 
este niño, no entraréis en el reino de los Cielos”, en ellas no existía el dolo, ni la doblez 
que  tanto  reina  y  domina  en  la  tierra  y  tanto  aborrece  Jesús.  La  Comunidad,  el 
Definitorio, el P. confesor, Rvdo. D. José Fabregat, las vieron en disposición excelente 
y les pasaron al Noviciado el 25 de Marzo del año 1890.



La cosa marcha felizmente y nuestras novicias se ven felices cerca de Jesús, 
respiran en todo momento la morada del Señor y en vías de ser consagradas esposas del 
Inmaculado Cordero que hace las vírgenes. Pero pronto una nube de malos presagios 
cubrirá esa luz esplendorosa que les ocasiona tanta satisfacción. Unos meses antes de 
profesar  enfermó nuestra  heroica  María  Dolores  y contrae  una  afección al  corazón. 
Llegado el tiempo de la votación, no se realiza ésta en espera del resultado que diese la 
enfermedad. Pasó una temporada y nuestra enferma no mejora: están las dos tristes y 
afligidas, porque las dos dependen de la salud de María Dolores. Ésta no se entristece 
por los dolores que padece, sino por el temor de tener que salir y no poderse consagrar a 
Dios y verse obligada a volver al mundo: ese pensamiento la horroriza.

Se alargó la profesión de las dos hermanas. Esa prórroga les produjo una relativa 
alegría,  un aumento  de esperanza.  ¡Quién hubiera podido ver  y contemplar  a  María 
Dolores dentro de su celda, en sus arranques de fervorosa aflicción, en sus coloquios y 
diálogos con Jesús! Porque en el Noviciado subió su espíritu bastante elevado, y quedó 
su  alma  en  aquella  fragua  bien  templada.  Pero  su  dolencia  persistía  lo  mismo.  Se 
concedió una segunda espera, atención especial que se le concedía. Ella, en medio de su 
inmensa  pena  y  aflicción,  agradecía  a  la  Rvda.  Comunidad  esas  muestras  de 
predilección  que  le  hacía.  Mas  como  su  delicado  estado  no  mejoraba,  ni  daban 
esperanzas de curar, decidió el Definitorio la salida de María Dolores y la votación de 
María Jesús: esto es, la salida de la sana y la profesión de la inútil, que ha mejorado 
algo.  Otra  cosa  rara,  que  no  se  explican  cómo  fué  eso:  cosas  del  Señor.  Aquí 
experimentó la biografiada un inmenso dolor y un gran gozo: inmenso dolor, por ella; 
una pena que le oprimió el corazón al verse obligada a salir, y la terrible aflicción la 
ahogaba cuando supo su salida definitiva del Noviciado y del Convento; y tuvo gran 
alegría al saber que su hermana se quedaba para ser votada y con esperanzas de salir 
airosa en la votación del Definitorio.

Aquí se pueden ver y contemplar  claramente los altos designios de la divina 
Providencia. El Señor no quería a María Dolores religiosa, la tenía destinada para una 
noble  misión  en  el  mundo,  para  que  con  sus  elocuentes  y  admirables  ejemplos  lo 
edificara,  para  que  fuese  en  Artana  un  modelo  lo  mismo  que  en  Burriana;  pero 
necesitaba  elevarla  más,  dar  a  su  alma  mejor  temple,  enseñarle  lo  que  le  faltaba, 
santificarla aún más, y para eso la llevó al Claustro y a lo mejor que es el Noviciado, y 
de allí no pasase a la profesión. En el Noviciado la instruyó, la formó y modeló y la  
templó en la fragua del divino amor, fuente del amor al prójimo, que es la alta misión 
que más tarde desempeñará en Artana; y además es el medio providencial  de poder 
ingresar María Jesús, en compañía de la mayor,  porque sola María Jesús no hubiera 
ingresado; y ahora sale la buena y se queda la inútil.

Salió, pues, del Noviciado y hecha una santa nuestra joven; y ella, decidida de 
manera absoluta a ser únicamente para Jesús, no pudiendo consagrarse por medio de los 
votos solemnes en el Claustro, se consagra y se ofrece ella misma privadamente y hace 
ella  sola  el  voto perpetuo doble de virginidad y castidad.  No puede conseguir serlo 
oficial y canónicamente esposa de Jesucristo, pero lo será privadamente en cuanto le sea 
posible, porque ella, cual otra Cristina y cual otra Inés no quiere otro esposo que al  
Cordero que forma las vírgenes. ¡Cuánto dice esto en favor de María Dolores! ¡Cuánto 
la honra y la esclarece! Aunque el mundo sienta lo contrario, ella lo hace por encima de 
mil mundos que hubiera.



Al salir de la morada santa, hubiera preferido morir antes, pero el Señor lo tenía 
dispuesto así. Mas fué su salida un bien inmenso para el pueblo de Artana, porque no 
aflojando  en  sus  fervores,  cuando  se  restableció  un  poco  su  salud,  se  convirtió  en 
predicadora del amor a Jesús y de las excelencias del Claustro y de la sublimidad de la 
virtud de la virginidad que muchas, la mayoría de las personas que fueron a verla, se 
enfervorizaron.  Su  nombre  se  esparcía  por  el  pueblo  cada  día,  y  las  visitas  le 
aumentaban cada día también; y ella que deseaba estar sola con Jesús en el Claustro, 
tiene que soportar ahora el visiteo continuado. Jesús la va entrenando en el jaleo del 
mundo y en el servicio de los pobres y peregrinos enfermos. Casi todas las visitas salían 
con buenos deseos de su presencia; y muchas personas la visitaban por el gusto piadoso 
de hablar con ella de cosas del Señor y de los santos, porque con su fervor y santo 
entusiasmo, se enfervorizaban, entraban en ganas de amar y servir al Señor.

Su santa madre, que la entregó de buena gana al Señor, la recibió dolorida con 
los brazos abiertos, considerando que Jesús se la devolvía enferma del corazón y de los 
nervios: debía padecer una neurosis. Su madre ofreció de nuevo aquella pena al Señor. 
María Dolores, en medio de sus molestias,  exclamaba con frecuencia:  “¡Señor, cuán 
grande y puro eres! ¿Para qué querías este estropajo en tu santa casa? ¿Para que la 
ensuciara con sus pecados? ¿Para que la corrompiera con sus malos ejemplos? ¡Fuera 
patracos de mi santa Casa! Has hecho bien en sacarme de ella, Jesús mío, ¡se está tan 
bien allí dentro…! ¡Se te ama tanto…!”

No parecía estar enferma cuando hablaba cuestiones espirituales; se enardecía su 
rostro, se elevaba su espíritu y entusiasmaba a sus visitantes. Con el cuidado que su 
virtuosa madre le prodigaba, dentro de unos meses quedó muy mejorada, pero no curada 
del todo: quedó herida para siempre. Formaban entonces su familia su madre, ella, su 
hermano mayor, viudo y una hija de éste.

La parte de su vida que va a empezar, es difícil de describir, porque nadie sabe al 
detalle todo lo que hizo, y de conocerlo todo, su complejidad y suma de datos, acciones 
dignas y campañas, dificultarían su explicación y se necesitaría un montón de cuartillas. 
La mejor frase que se puede elegir para expresar bien su santa vida, es esta: “Fué una 
vida llena”. Con mi intimidad con ella parada, ni la vi jamás ociosa: siempre la encontré 
ocupada, haciendo algo y continuaba aún dentro de las conversaciones. Cuando yo le 
indicaba  algunas  veces  que  podía  descansar  algunos  ratos,  me  respondía  con  gran 
jovialidad: “No puede ser, Luis: hay que emplear el tiempo; el tiempo es oro; y además 
existen demasiados necesitados para estar ociosos. El Señor nos dirá a los holgazanes: 
¡Fuera patracos!”

Pronto empezó, pues, su caritativa misión. Apenas salió a la calle supo que en el 
hospital había un pobre mendicante enfermo, abandonado y sin recursos. Preocupada de 
los sufrimientos y privaciones de aquella imagen viva de Jesús pobre, corrió veloz al 
hospital y lo encontró en tierra sobre un poco de paja suelta, hambriento y desaliñado. 
Enternecida ante aquel cuadro, contemplando en el pobre al mismo Jesús en la cárcel, 
derramó sobre aquella alma desconsolada, llena de callos endurecidos y lastimada, todas 
las ternuras de su corazón, le consoló, le animó a sufrir por Jesús y procuró endulzar 
aquellas penas y privaciones. Fué como el ángel del hogar que derramaba sus ternuras y 
consuelos y alivios sobre aquel corazón lastimado y herido. Después de consolado su 
pobre,  le dijo que la esperara que luego volvería.  Efectivamente,  dentro de cuatro o 
cinco horas volvió,  pero acompañada.  Ya había enviado a un médico y éste,  por su 



indicación,  dejó  escrito  el  diagnóstico.  Durante  ese  tiempo  habló  e  interesó  a  unas 
cuantas amigas, y le llevaba cosido ya un jergón, que lo llenó con la paja que tenía, y un 
caldo. El enfermo pronto se reanimó: en dos o tres días de puchero y tierno cuidado se 
restableció el enfermo y estuvo en condiciones de marcharse por el mundo a mendigar 
por Dios un pedazo de pan. Los sermones del amor a Dios y la gratitud al mismo y los 
consejos que le dirigió, eran más que de misionero. Casos como éste hay muchos en su 
vida; y en pobres del pueblo y de fuera incontables. Parece que no hacía otra cosa, y con 
ello ya hacía muchísimo: nadie sospechaba que ella estuviese tan delicada.

Para operaciones de la parroquia estaba siempre dispuesta y en condiciones de 
trabajar, y era tanto el respeto que el templo le causaba, que en él no hablaba nunca si 
no era por una necesidad y las palabras contadas cuando se veía obligada a hablar. “Mi 
casa,  decía,  el  templo es casa de silencio,  de oración,  y no taberna  de habladores”, 
repetía cuando explicaba el respeto debido al templo. Lo que había hecho en el templo, 
lo hacía siempre con una veneración admirable y sumamente religiosa. Si alguna vez 
barría con la sacristana, espiritualmente lo hacía de rodillas, y para suplir esa falta o 
vacío, hacía algunas genuflexiones. Un día le preguntó la compañera de escoba: “¿Por 
qué haces eso, María Dolores? ¡Ay, hija! Porque debíamos limpiar y barrer la casa del 
Señor  de  rodillas.  ¡Qué dicha  la  nuestra  barrer  la  casa  del  Señor!  Los  ángeles  nos 
envidian, quisieran tener cuerpo para poder barrer y limpiar, como nosotras, la casa del 
Señor. El celo de tu casa me consume”. La compañera por fuerza se enfervorizaba.

Su devoción a la eucaristía, a Jesús sacramentado, era tan fuerte como tierna y 
ardiente,  era la principal de sus devociones; era Jesús sacramentado el Amor de sus 
amores, la fuente de su creciente fervor, la vida de su vida y gracia de su corazón y 
fuerza de su alma: estaba enloquecida de amor; y cuando hablaba comunicaba su fervor 
a sus oyentes, porque todos veían que hablaba su corazón. Muchas veces la buscaban, 
porque  gozaban  de  que  les  hablase  de  Jesús  sacramentado;  y  hablaba  maravillas  y 
pensamientos profundos: era teóloga y escriturista sin estudiar. Muchísimas veces tenía 
yo motivos para avergonzarme en su presencia, y ella soltaba las grandes cuestiones con 
aquella naturalidad que parecía no darse cuenta de lo que había dicho o como si fuese la 
cosa más trivial y del conocimiento de todos, y daba gran importancia a todo lo que oía 
de  los  otros:  esa  es  la  práctica  de  los  santos.  Esa  devoción  íntima  o  intensa  a  la 
Eucaristía fué creciendo en ella, sin sufrir eclipse alguno, hasta el último suspiro de su 
vida. En su compañía casi todos se enfervorizaban.

En los primeros años de mi presbiteriado aumentó nuestra mutua comunicación 
y confianza espiritual Ella quiso hacerme la puntilla para el alba de mi primera misa; 
ella  intervino  mucho  en  la  preparación  de  dicha  fiesta  mía.  Desde  que  recibí  las 
primeras órdenes, aumentó el cariño y amor, pero eran un cariño y amor reverenciales, 
que comunicaba devoción. Cuando canté la primera Misa, para ella desapareció ya el 
Luis, fui en adelante mosen Luis, el ministro del Altísimo que perdona los pecados, y 
me trató con la misma franqueza, pero de Vd. “Me cuesta, me decía, el decirle de Vd.;  
este patraco no quiere, pero no hay más remedio, es sacerdote, y debíamos arrodillarnos 
a sus pies”.

Lo  que  más  la  afligía  era  oír  blasfemias.  Con  ese  desagradable  sonido  del 
blasfemo, se ponía destemplada y nerviosa, como si padeciese un ataque de nervios. No 
podía oír ultrajar a Dios, ni a su Amado, en semejantes casos casi siempre contestaba 
ella con voz cierta: “Alabado sea Dios, sea Jesús. Por Dios, no blasfeme, no ofenda a 



Dios, no peque, guarde su alma que está redimida con la sangre de Jesús”. Ella no podía 
permanecer  indiferente  ante  esos  insultos,  y  defendía  el  honor  del  Amado  y  nos 
enseñaba a todos lo que se debe hacer sin temor alguno. Ella obraba con valor digno de 
imitación, y era libre de las necias miras del mundo. María Dolores era para el mundo, 
pero no era del mundo, ni quería pertenecer a él, y, sin embargo, parecía consagrada a 
él. Se han dado muchos casos de oír ella una blasfemia y horrorizada arrodillarse en 
plena  calle  y  casi  llorar  ante  el  blasfemo,  suplicándole  por  la  llagas  de  Jesús  no 
blasfeme.  “Ensúciese  conmigo,  con  este  patraco,  pero  deje  puro  y  limpio  el  santo 
nombre  de  Dios”.  Algunos se convencieron con esos  admirables  ejemplos,  otros  se 
marchaban avergonzados sin decir una palabra.

Su espíritu de caridad estaba en todos los detalles y no era sorprendido. En su 
presencia no permitía una crítica que menoscabase el nombre de alguna persona. Al 
empezar esa crítica, si era en su casas, salía al encuentro y la rechazaba con energía y 
gracia que no se ofendía nadie: “Fuera, fuera patracos, no quiero críticas en mi casa”. Si 
era  en  lugar  que  ella  no tenía  potestad,  y  era  gente  que  no la  conocía  bien,  metía 
habilidosamente otra conversación. Si era gente de ella conocida y tratada, la impedía 
directa y suavemente: “¿Qué ganamos de criticar? ¿Nos metemos algo en el bolsillo? Sí 
que nos metemos: pecados en el alma y un mal ejemplo. Alabemos a Dios y dejemos el 
pecado”. Pero en las alabanzas ayudaba siempre que podía.

Su humildad no le permitía figurar públicamente nunca, ni quería ni permitía en 
procesiones y en actos de alguna ostentación pública que la viesen manejar y dirigir. 
Tampoco se dejaba ver, si la necesidad no la obligaba en lugares públicos y visibles, 
buscando siempre los puntos más humildes, y procuraba confundirse con el vulgo, y 
cuando intervenía en alguna acción, lo ordenaba todo de tal manera que en el momento 
de hacerse visible, ella ya no era necesaria y se escondía en el vulgo o en su casa. Es la  
práctica de la humildad y de la modestia.

Su indumentaria era todo lo vulgar que podía, como una vieja de nuestra época, 
y vistió siempre como su modestia le aconsejaba, respondiendo a la modestia de su alma 
y a la pureza de su corazón. En esta materia era muy delicada. No perdió nunca lo que 
había prometido al Señor: el doble voto de virginidad y castidad. “Quiero ser esposa de 
Jesús”,  y  se  propuso serle  agradable  por  medio  de una extrema fidelidad,  y  estuvo 
siempre tan atenta a ese delicado deber, que nunca fué sorprendida ni de broma, ni de de 
veras. Si alguna vez algún hombre le tocaba la mano, se le veía una sensación, como 
una sacudida, que ella buscaba enseguida compensar, sacudiendo la mano, o lavándola 
para purificarla de la mala intención que pudiera haber. Su modestia no tuvo límites. 
Parece que no se apartara nunca de la presencia de su Amado. Aún en la cama cuando 
enferma, nunca la vi de manera menos correcta. Era, en una palabra, mujer modelo de 
modestia; y, por tanto, de santa pureza: era una verdadera virgen de Cristo.

Durante algunos años fué la providencia de los pobres y necesitados enfermos, la 
consejera  hábil  y  prudente  de  los  extraviados  y  perseguidos.  Yo  mismo  siendo  ya 
sacerdote le he pedido varias veces consejo y no me fué mal el seguirlo, sino muy bien. 
Son pocas  las  personas  en  Artana  que  no  le  deban algo,  aunque sólo  sea  un  buen 
consejo, o una palabra de consuelo en las horas amargas de aflicción. En donde había un 
enfermo  pobre  y  necesitado,  olvidándose  de  su  dolencia,  allá  iba  ella  y  con  sus 
frecuentes visitas daba remedio al cuerpo y al alma y con su cariño se hacía la dueña de 
aquella familia y luego intentaba acercarlos a Jesús si los veía lejos de su Amado.



Centenares  de  casos  puede  testificar  todo  el  pueblo  de  las  obras  de  María 
Dolores; y en infinidad de ocasiones la encontré auxiliando y consolando al pobre y 
alimentando  al  que  tenía  hambre.  Ella  daba  mucho  de  lo  suyo,  y  cuando  no tenía 
bastante,  pedía a personas de buena voluntad,  y de este  modo socorría  infinidad de 
necesidades. ¡Cuántas veces la encontré en su propia casa con un montón de ropa a sus 
pies,  y  a  ella  cosiendo  con  más  velocidad  que  una  máquina!  “¿Qué  haces?  Estoy 
cosiendo, me respondía, estos trapitos. ¿Para quién? Es que hay que ganarse el Cielo, 
vistiendo  a  los  pobres  de  Jesús,  a  mí  me  hacéis  lo  que  hicierais  a  uno  de  estos 
pequeñuelos. Es verdad, pero ¿para quién es esa ropa? Una pobrecita que está enferma y 
no puede arreglar su familieta; y yo con cuatro tirones les hago un remiendo y se pueden 
vestir, pobrecitos. ¡Muy bien hecho!”. Pero hay que fijarse que, por no caer en la crítica, 
aún no he descubierto quién es, ni lo hacía si no era conveniente.

Reconciliaciones de personas enemistadas tiene hechas incontables, arreglos de 
matrimonios  desavenidos,  y en todas partes  procuraba introducir  la  paz,  “porque en 
donde no hay paz, no está Dios”. María Dolores pasaba la vida haciendo bien, pudiendo 
repetirse lo de su Amado: “Pertransit benefaciendo”.

Ante la imposibilidad de seguirla paso a paso, solamente nos contentaremos en 
referir dos casos: la muerte de su santa madre y la del célebre Cuano. Algunos años 
después de su campaña en el mundo, enfermó su madre, cuya dolencia fué larga. Ella 
pidió a Jesús que su madre padeciese en el mundo todo cuanto fuese necesario para 
purificar su alma y pasase el purgatorio en la cama. Para mejor conseguirlo, escribió a 
sus dos hermanas monjas encargándoles lo mismo, y ambas contestaron que lo pedirían; 
y creo que lo consiguieron, porque hay que ver lo que aquella virtuosa madre sufrió y 
padeció en aquella cama, pero con una resignación admirable. Aquí desarrolló María 
Dolores toda su actividad y habilidades para con su querida y anciana madre, con el fin 
de  que  no  perdiese  un  momento  la  santidad  de  su  alma,  en  medio  de  aquellos 
sufrimientos. La iba preparando para el sufrimiento, para un lento sacrificio de su vida; 
y la santa madre seguía dócilmente, cual candorosa niña, la dirección moral que le daba 
su  ágil  enfermera.  María  Dolores,  por  otra  parte,  atendía,  como  es  de  suponer, 
cuidadosamente  a  la  enfermedad  sin  que  se  le  escapase  un  detalle.  Yo  no  espero 
contemplar jamás aquellas escenas, desarrolladas en el cuarto de la enferma: escenas 
tiernas, patéticas, devotas y de fortaleza heroica. Su madre, bajo el influjo de su hija, se 
convirtió  en inocente sin perder un ápice de su inteligencia.  ¡Dichosa madre que es 
atendida  y cuidada  por  tal  hija  y  que expira  de semejante  manera!  La hacía  cantar 
cuando estaba gravísima y próxima a morir, el “Corazón santo; al Cielo al Cielo quiero 
ir”, y otras cosas religiosas. El brazo derecho se le carbonizó,  como si hubiese sido 
tostado al fuego, y para que la enferma no se diese cuenta de ello, se lo envolvió con 
vendas. Eso de oír cantar a un moribundo gozando del pleno conocimiento, cuyo cuerpo 
está extinguido por su larga y penosa enfermedad, es un caso raro: creo que se han dado 
muy pocos casos, tal vez ninguno fuera de los santos. Aquello enternecía, aquella voz 
débil  que se esforzaba para seguir  a la voz de su hija cantando al  Señor,  arrancaba 
lágrimas de consuelo de los corazones más endurecidos. Cuando fui a recomendarle el 
alma,  me quedé maravillado de ver  cómo María  Dolores  supo decir  de memoria  la 
letanía de todos los santos, maravilla que después delante de mí ha repetido algunas 
veces: no la he visto decir de memoria más que a ella. Creo que la tía María Jesús de los 
brazos de su hija marchó directamente al Cielo, como María Dolores se lo propuso y lo 
pidió a su Amado. Es la meta y la cumbre de la perfección del verdadero amor filial, allí 
había dos almas grandes, pero María Dolores era la héroe.



Pero donde adquirió María Dolores un nombre respetable y hasta venerable, es 
en el caso de Cuano. Cuano era un hombre infeliz semifatuo y degenerado. Era alto, 
delgado,  moreno y flojo de ojos.  Estaba a  servicio en casa de Blas  Llidó  (Blay de 
Garrofa), cuyo amo, rico y bien acomodado, lo tenía para los mandados, ir al agua con 
un burrito  y para reírse  con él.  El  pobrecito,  falto  de conocimiento  y de educación 
cristiana, blasfemaba más que un demonio. Las obligaciones de cristiano las cumplía 
torpemente cuando lo guiaban, él en nada de eso pensaba. Cuando tenía sus años, más 
de  40,  enfermó de  mal  contagioso  y  repugnante.  Sus  amos,  después  que  se  habían 
divertido y reído durante tantos años, no se atrevieron a tenerlo en su casa y le enviaron 
a su casucha para que volviera después de la enfermedad, si curaba.

Cuano así lo hizo y pronto se vio abandonado de todos y se quedó solo en la 
mayor miseria, y muy pocas eran las personas que le visitaban, como el médico. Mas 
Dios no le abandona, tiene la Congregación de S. Vicente de Paul que le atiende, le da 
limosna y comunica a María Dolores el caso. Ésta se presenta allí y se hace cargo de 
Cuano. Éste la reconoce y alguna que otra vez le manifiesta, a su modo, su gratitud; 
pero de vez en cuando Cuano suelta el diccionario de blasfemias y frases sucias. María 
Dolores se espanta y le grita compasiva y suplicante: “Cuano, no blasfemes por el amor 
de Dios, infeliz. No ofendas al Señor que te puede castigar. Es menester que te confieses 
ese pecado, por que has ofendido mucho a Dios”. Aquí se empeñó una lucha de titanes 
sobre la confesión, de la que salió triunfante la enfermera, cuyas escenas se repitieron 
docenas de veces, cada vez que el bendito Cuano se desbarataba, que era con mucha 
frecuencia. Los tormentos que María Dolores soportó durante la enfermedad de Cuano, 
son  indecibles.  Le  hizo  confesarse  muchas  veces  durante  su  enfermedad.  Al  fin  se 
corrigió mucho, adquirió algunas nociones del Cielo, del infierno, de Dios, del alma y 
del pecado: su enfermera le instruía y fué su misionero. No obstante, a la menor soltaba 
unos  cuantos  sapos  y  culebras  por  aquella  boca…;  María  Dolores  toda  apurada  se 
arrodillaba al pie de la cama gritando: “Cuano, que tú te vas a perder, infeliz. ¡María 
Dolores, gritaba ya aturdido y asustado: María Dolores lo he dicho sin pensar. Voy a 
llamar a mosen Vicente para que te confiese. Sí, llámale” (Mn. Vicente Vilar, pg. 100). 
Mosen Vicente iba con el cariño y calma del ministro del Señor y le confesaba ya sin 
dificultad.

El cuidado que esta enfermera tenía de aquel desdichado, admiraba a todo el 
pueblo, y más porque ella le hacía todo gratis, lo mismo que a todos los que asistió. 
Alguna vez Cuano tenía arranques buenos con los que deseaba corresponderle en algo, 
en alguna muestra de cariño y le decía: “María Dolores, ¿quieres que te bese? Acércate 
y te besaré: tú eres mi madre, eres tan buena…”. Toda espantada retrocedía nerviosa 
diciendo: “¡Demonio, eso te lo inspira Satanás! ¡Deshonrado, ¿tú besarías a una chica?! 
Como eres tan buena… Sólo Dios es bueno, Cuano. Las criaturas somos patracos. Tú 
eres un patraco, y yo otro patraco. A Dios has de amar y prepararte para cuando te llame 
a cuentas”. La lucha moral fué tan larga y titánica como la enfermedad.

Por fin llegó la enfermedad de Cuano a su último extremo. María Dolores puso 
en estos últimos días un cuidado muy esmerado en salvar aquella alma semisalvaje y lo 
consiguió. Ella le encomendó el alma y le rezó más de una vez las letanías de todos los 
santos, y luego que expiró, lo amortajó, lo colocó en el ataúd y se retiró a su casa, para 
no ser vista,  ni  figurar en nada: Cuano ya  no la necesitaba allí:  había terminado su 
misión. En el entierro fué una de las pocas que le acompañaron, mezclada entre todas 
las demás mujeres. Ahora deja los restos del pobre Cuano, para que otras figuren como 



caritativas; pero su actuación no pasa desapercibida a todos. El amo de Cuano, Blay, se 
convierte en predicador de la santidad de María Dolores; maravillado de lo que ha visto 
y le han dicho, predica en cafés, en público y en privado las excelencias, las virtudes 
heroicas, las hazañas de María Dolores de Jesús.

Durante el largo periodo de 16 años, fué el ángel de la caridad en Artana, la 
providencia de los pobres y mendigos peregrinos, el consuelo de los afligidos, la amiga 
de los santos, la consejera de los turbados, la defensora de los débiles, la solícita de la 
gloria de Dios y el serafín artanense.

Pasado ese periodo agitado de su juventud, emprende otra fase de su vida. Vacó 
la plaza de mandadera en el Convento de Burriana, en donde estaba el Noviciado en 
aquella época. La pidió María Dolores, porque su delirio constante era estar retirada en 
el Convento, cerca de Jesús sacramentado. Se la dieron enseguida. Se baja al Convento. 
Decisión que yo sentí mucho, porque se privaba Artana de su benéfica influencia. Allí 
estuvo  sirviendo  a  la  Comunidad,  haciendo  de  criada  a  las  esposas  de  su  Jesús, 
desempeñando durante 12 años los oficios de recadera y de mandadera gratuitamente y 
aún les daba de lo suyo. Le hicieron un cuarto dentro de la portería y se hacía la cuenta 
que era religiosa, y acudía en las horas de coro a la iglesia, y desde los bancos hacía el 
oficio  en compañía  de  las  religiosas  y de la  Comunidad.  En su cuarto  no entraban 
hombres,  haciendo  la  cuenta  que  era  moralmente  religiosa,  como  si  estuviese  en 
Clausura.

Su actividad en este  periodo de vida fué tal  vez mayor  que en Artana,  pero 
estaba muy contenta, porque se consideraba semireligiosa. Comía de la Comunidad, lo 
mismo que las monjas, cuya ración le sacaban por el torno. Durante esos 12 años era 
ella una mina para la casa, porque sabía atraer y conquistar voluntades, era ocasión para 
ingresar algunas limosnas para la iglesia y para la casa. Aquí hacía todos los días lo que 
no podía en Artana, ni quería: ir al mercado y hacer la compra. Aquí mejoró mucho, se 
fortaleció lo bastante para ir al mercado y volver al Convento cargada con el grave peso 
de la compra.

Un día iba yo por Burriana y me la encuentro en plena calle tan cargada con el 
abasto que no me podía convencer. Al verme ella de lejos me llamó con la sonrisa en 
sus labios. “Luis, mosen Luis, vengo del mercado. Míreme cargada como un burro: eso 
en Artana no lo hacía, ni podía hacerlo: aquí puedo hacerlo y lo hago con gusto, es para 
las esposas de Jesús. El Señor me ha hecho un milagro, el milagro de mejorarme tanto”. 
Me  quedé  admirado  de  ver  que  llevaba  tanto  peso  y  de  tan  lejos,  de  más  de  un 
kilómetro.

Allí en el Convento se encontró con un sacristán, parecido a ella en su vida, hijo 
y vecino del Convento, quien vivía también en el Convento, como María Dolores: el Sr. 
Baltasar. Era un santo como ella, y como ella servía gratis de sacristán y aún daba a la 
Comunidad su popilo. Los dos se excitaban a la santidad, se desafiaban a ver quién 
cumplía  mejor  su  oficio.  Entre  estos  dos  ángeles  se  desarrollaron  una  infinidad  de 
escenas y episodios curiosos, chocantes y cómicos, nacidos de dos corazones inocentes, 
como de niño, de dos viejos enamorados de Dios, como entrar por algún recado el uno 
en el cuarto del otro. María Dolores hacía el servicio sin retribución, sólo por la comida, 
pero ella en cambio hacía algunas limosnas, algún regalo, obsequios, como la cortina 
del Sagrario de su iglesia costeada por ella y bordada por las mismas monjas. fué María 
Dolores una bendición para el Convento.

Mas la idea de morir religiosa no la había dejado aún y era su constante ensueño. 
Corría el  año 1920, cuando había una plaza vacante en el  mismo Convento.  Ella  la 
solicitó dando al Convento todo lo que ella tenía, que era mucho más que la dote, y la  
Comunidad le manifestó que sentían muchísimo no poderla satisfacer, porque su salud 



no lo permitía  y tendría  que salir  de nuevo: es preferible  evitar  el  caso en extremo 
sensible para todas.

Pocos días después supo que en el Convento de Dominicas del Forcall había una 
plaza  vacante.  Ella  tenía  conocimientos  con  algunas  religiosas  de  esa  Comunidad. 
Solicitó la plaza en las mismas condiciones que ofreció a las de Burriana y la admiten. 
Se trasladó al Forcall e ingresó como aspirante. Pasado los meses del aspirantado, pasó 
al  Noviciado.  Ella  estaba  contenta  y  la  Comunidad  satisfecha.  Todo iba  bien;  pero 
cuando llegaron los fríos de Noviembre, se resintió su salud, se quebró su corazón y 
enfermó. No pudo tampoco profesar, y con el alma rota y deshecha por la pena, tuvo 
que salir de su segundo Noviciado en principios del año 1921 y se volvió a su casa.

Cuando ya estuvo un poco repuesta, se volvió a Burriana con el fin de quedarse 
en la portería, si aún estaba vacante esa plaza: pero como la encontró ocupada, se volvió 
a su retiro de Artana. Se metío en su casita, sola allí con Jesús y con Él se pasaba y 
compartía sus penas y fervores, sus alegrías en la soledad. Más de año y medio estuvo 
dedicada a curarse como inútil, como enfermiza, sin que sus sobrinos y resobrinos se 
cuidasen mucho de ella,  ni  se  diesen  cuenta  de la  gravedad de su mal:  estaba casi 
siempre sola, mal atendida, medio abandonada. Su hermano ya había muerto, la única 
hija de éste también había bajado ya al sepulcro, y quedaba el marido de ésta y sus hijos 
jóvenes: así se explica el poco cuidado que se tiene de María Dolores. No merecía ese 
trato,  pero  el  Señor  lo  permite  para  purificarla  mejor  en  sus  soledades,  penas  y 
aflicciones. Su consuelo en medio de su desconsuelo era Jesús, que cuando se trataba de 
honrarlo, hacía tales esfuerzos que no parecía enferma. Delante del Niño Jesús cantaba 
y bailaba como una niña sana y alegre. Mas todo debía terminar pronto para ella en esta 
vida. Ella deseaba ver a Jesús y a la Virgen cara a cara, a Sta. Teresa de Jesús, a Sto. 
Domingo y a S. Luis Gonzaga. En el Diciembre del 1923 se agravó su mal.

Viéndose  ya  ella  cerca  del  fin,  hizo  testamento  y  legó 500 pesetas  para  las 
monjas de Forcall y 1.000 para reforzar la dote de su hermana María Jesús, la única que 
queda de los cinco hermanos; y todo lo demás para los nietos de su hermano Juan. Su 
sobrino político aún no dio importancia al estado grave de la tía enferma y continúa con 
el mismo abandono. Ella se preparó para morir, para su tránsito y esperó al Esposo para 
que se la llevase al banquete celestial.

El día 16 de Diciembre de 1923 fué a verla una amiga, Dolores Gallart,  y la 
encontró sentada en su cama, los pies colgando y amoratados, su rostro desencajado y 
en actitud  suplicante y de oración.  La Gallart  la  colocó bien en la cama,  porque le 
pareció que había llegado ya el fin: ella se lo agradeció. Llamó a otros y María Dolores 
conoció que se iba, se concentró en sí misma y pronto entró en la agonía, que fué corta, 
y poco después expiró tranquilamente en la paz del Señor, como había vivido, a los 54 
de su edad,  después de una vida empleada  toda haciendo el  bien por amor a Dios, 
pudiendo repetir: “Pertransit benefaciendo”. Ésa es María Dolores de Jesús.
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CAPÍTULO XXVIII

D. Vicente Tomás Martí
Este  ilustrado hijo  de  Artana  nació  en el  año 1901,  de Vicente  Tomás  y de 

Antonia Martí, y se le puso en el bautismo el nombre de Vicente. Su padre procuró que 
su hijo y primer vástago creciera lo más robusto que pudiera físicamente, aunque no 
conozca nada de la religión católica, ni de la piedad cristiana, porque él juzgaba que la 
religión no tiene importancia, y es un estorbo para el progreso de las ciencias. Pero él 
miraba muy conveniente y necesario que se desarrollase mucho su físico, esto es, mucha 
animalidad y dineros  para disfrutar;  pero su madre luchó mucho en ese concepto y 
procuró  que  su  Vicentico  estuviera  instruido  y  educado  en  católico,  y  procuró  que 
conociera la instrucción religiosa.

El niño se desarrolla como su padre deseaba, gordo y robusto, como un cachorro 
hermoso. Cuando tuvo sus años el niño empezó los estudios del Bachillerato; y con el 
mal ejemplo que continuamente recibía de sus compañeros, la libertad que tenía fuera 
de su madre y lejos del pueblo, las indicaciones que recibía de algunos individuos de su 
misma  familia,  pudieron  más  en  el  niño  que  los  esfuerzos  de  la  madre,  porque  el 
estudiante ya era de sí materia propicia y predispuesta a todos los desvíos de una mente 
extraviada. Vicentico es un mal estudiante, en el sentido moral, es un ateo práctico y 
hace alarde de incredulidad.

Su padre, que es el mayor culpable de los desvíos de su hijo, paga muy bien o a 
muy  buen  precio  la  culpabilidad  que  en  ello  tiene,  porque  las  groserías,  las 
irreverencias, las palabras gordas y hasta los insultos que de su hijo Vicentico recibe, 
son  incontables.  El  pobre  Vicente  está  por  completo  desautorizado  ante  su  hijo 
estudiante,  y  tuvo  que  aguantar  palabras  gordas,  reproches  insufribles  que  debían 
llegarle  al  fondo de su alma,  pero como carecía  de autoridad,  las tenía que sufrir  y 
aguantar aunque fueran de mal grado.

Mas hay que añadir, en honor a la verdad, que Vicentico solamente era grosero, 
mal educado, brusco, irrespetuoso en su casa, con sus padres, con los que le habían 
engendrado y no le habían dado la educación que debían, en especial, el mayor culpable 
fué su padre, y a él dirigió el hijo los mayores reproches y las palabras más gordas. 
Parece que sea un castigo del Cielo. El desgraciado padre para humillado y abatido. En 
cambio para los de fuera, para los extraños Vicentico era atento, mirado, respetuoso. 
Nunca  fué  de  costumbres  públicamente  malas,  y  era  sencillo  y  trabajador,  ni  fué 
vanidoso, parecía un hombre maduro por los años. Solamente tenía el defecto capital de 
ser antirreligioso, pero no era él el mayor culpable en este capital delito, que no dejó de 
escandalizar a muchos.

Así continuó Vicentico toda su primera juventud, cuando la imaginación vuela y 
la razón aún no está del todo desarrollada, cuando dominan las pasiones y nos gobierna 
la  fantasía  y  la  ilusión.  Durante  todo  este  periodo  de  exaltación  y  de  nerviosidad 
antirreligiosa, estudió Vicentico el Bachiller con bastante aprovechamiento y esplendor.

Después de adquirir el título de Bachiller,  emprendió los estudios de facultad 
mayor  de  Medicina  con más  aprovechamiento  que el  Bachiller,  porque el  joven va 
entrando en razón, y considera mejor que debe estudiar y trabajar. En esa segunda etapa 
de su vida estudiantil, continúa con los mismos sentimientos antirreligiosos, pero con 
más  conocimientos  y  mayor  malicia.  Y  debido  a  estos  sentimientos  antirreligiosos, 
había concebido un valencianismo sui géneris, antipatriótico, separatista, influenciado 
por  el  catalanismo  falso  y  separatista.  Vicentico  fué  un  campeón  inolvidable  de  la 



juventud valencianista, fué el alma de ese grupo de valencianistas, que estaban dirigidos 
por los catalanes según se cree. Era un valencianista exaltado, acérrimo y exagerado, 
como lo son los catalanes, y hasta como estos imprudentes y groseros con los que no 
piensan en catalán y valenciano como ellos. En ese sentido empezó Vicentico a trabajar, 
a  estudiar  la  lengua valenciana,  a  compenetrarse  de ella,  a  conocer  su filosofía  del 
lenguaje,  a perfeccionarse en todo lo que pertenece a los problemas que contiene el 
complejo problema del valencianismo. Y ese problema del mal valencianismo encontró 
en Vicentico un excelente paladín; pero dentro de su extravío fué siempre digno de 
elogio, porque no fué explotador de su idea, ni traidor que vendiese a sus secuaces, ni 
negociante de sus ideas, sino que fué siempre un convencido leal de lo que defendía, 
llevando él mismo la bandera en sus propias manos. Extendió así el valencianismo y lo 
defendió abiertamente como a la cosa mejor.

Al  mismo  tiempo  que  lleva  la  inmensa  labor  de  esa  organización  del 
valencianismo, hace sus estudios de la carrera de Medicina, llevándolo todo adelante al 
mismo  tiempo.  Hay  que  conocer  los  trabajos  de  Vicentico  y  las  energías  que  él 
desarrolla en problema del valencianismo: pues se necesita un hombre de buena cabeza 
dedicado de lleno a esa cuestión y solamente a ella;  y Vicentico atiende a todo ese 
trabajo físico e intelectual y además tiene que hacer la carrera de médico y la hace y la 
lleva  adelante  sin  tener  que  lamentar  retrasos  de  asignaturas.  Y  un  retraso  que 
experimentó, un suspenso que le dieron, según me decía el doctor Laflor, condiscípulo 
suyo, yo aplaudo ese suspenso, y no tiene nada de censura si se mira la cosa como debe 
mirarse.  Él  estaba  en  aquella  época  al  frente  del  movimiento  regionalista,  era  el 
presidente  de  la  juventud valencianista,  y  en  ese  sentido  estaba  comprometido  ante 
Valencia  y  ante  el  reino  valentino  y  Cataluña  a  defender  el  idioma  valenciano;  y 
Vicentico no hizo como los revolucionarios de mala casta que lanzan al peligro a los 
infelices y ellos se alejan de él, sino que debiendo dar ejemplo de ese valencianismo, lo 
dio  y llegó el  día  de exámenes,  y  Vicentico  dio  el  ejemplo  de ir  examinándose  en 
valenciano y haciendo un examen brillante; pero el tribunal lo tomó como un reto que él 
hacía  hacia  el  idioma  oficial,  y  por  eso  le  suspendieron.  Será  si  se  quiere  una 
exageración pero será siempre un convencimiento leal de lo que sentía, y en ese sentido 
es digno de aplauso y de elogio nuestro joven valencianista.

Debido a ello hizo una propaganda intensa y continuada durante años, por cuya 
labor le hicieron colaborador de algunos periódicos, entre los que era de plantilla en la 
“Correspondencia  de  Valencia”,  quien  estaba  encargado  de  la  sección  diaria  de 
“Efemérides”,  y muchos  días  traía  el  artículo  de fondo sobre asuntos  valencianistas 
redactados  en  correcto  valenciano,  firmado  por  D.  Vicente  Tomás  Martí.  En  esas 
propagandas arrastró no solamente a cuatro jóvenes estudiantes, deseosos siempre más 
de juergas que de libros, sino que también a profesores del Instituto de la Universidad. 
El nombre de Tomás había adquirido ya cierto renombre y popularidad en Valencia y su 
reino. Pero cuando llegó el activo e irreflexivo valencianista a sus 18 ó 20 años, cuando 
los asuntos le empujaron más allá de Valencia y llegaron hasta cerca de Castellón sus 
trabajos  de resurgimiento  y tuvo contacto  con elementos  católicos  de la  Plana,  con 
algunos sacerdotes instruidos y encontró en ellos un apoyo que no esperaba43, ni se lo 
imaginaba,  y vio personalmente que los sacerdotes no son tan estúpidos e insípidos 
como se lo imaginaba y la habían dicho los izquierdistas, tuvo un chasco agradable, y 

43
 Sobre la contribució de capellans a la causa valencianista: Óscar Pérez Silvestre, “Capellans al cim 
de la Muntanyeta”. http://artanapedia.com/historia/quadern-fonaments-
nacionalisme/capellans-muntanyeta/. De tota manera, l’aliança del valencianisme agrarista amb el 
catolicisme no té perquè ser més que purament estratègica.

http://artanapedia.com/historia/quadern-fonaments-nacionalisme/capellans-muntanyeta/
http://artanapedia.com/historia/quadern-fonaments-nacionalisme/capellans-muntanyeta/


eso fué una causa para que él reflexionara sobre sí mismo, y viera todo lo contrario de lo 
que antes había creído de los sacerdotes y de los elementos católicos: fué para él una 
grata sorpresa. Entonces empezó a evolucionar, a dejar aquellos ridículos radicalismos 
regionalista, como hacen los catalanes y él hacía; y empezó a defender en la escuela la 
enseñanza bilingüe, cosa que yo defiendo también, no solamente por el valencianismo, 
sino que también por ayudar a la inteligencia verdadera de las cosas en los niños. El 
concepto de Vicentico de la enseñanza bilingüe, lo aplaudo y defiendo. Una noche me 
explicaba en mi casa este tema según él lo sentía, y coincidimos en todo44. Esta fué una 
de las primeras sorpresas que experimentó y que le predispusieron para la evolución 
favorable que la gracia de Dios iba obrando en él de un modo muy ordinario y lento y 
natural.

Durante  su  carrera  de  estudios  de  medicina  en  Valencia  y su  estancia  en la 
capital, metió mucho ruido con el valencianismo y llegó a sus 21 años a ser en Valencia 
una  figura  saliente.  Él  consiguió  comunicar  y  hacer  partícipes  de  sus  ideas  y 
entusiasmos a muchos escolares y a profesores de varias facultades y movió a muchos 
doctores y los llevó a varias excursiones de propaganda regionalista. El 7 de Julio se 
celebró un gran aplec en la montaña de San Antonio del término de Bechí, año 1922, 
movido y dirigido por Vicentico, en el que hablaron los profesores. “Primero explicó la 
significación del aplec Vicente Tomás Martí, e hizo historia de los aplecs anteriores, 
celebrados en otros años en parecida  fecha a  la  presente… En aquel  acto quedaron 
constituidas  tres  juventudes  valencianistas  en  los  pueblos  de  Bechí,  Artana  y 
Villarreal…  Se  firmaron  las  conclusiones  y  unos  escritos  dirigidos  a  las  tres 
Diputaciones acordando la cooficialidad del Valenciano y a las de Castellón y Alicante 
pidiéndoles hagan como lo hizo la de Valencia” (Diario de Valencia, 9-7-1922).

En este  aplec  se acabó de dar  a  conocer  la  gran asamblea  valencianista  que 
estaba  proyectada.  Y al  celebrarse  la  interprovincial  indicada,  presidida  por  las  tres 
Diputaciones, denota, dice el Diario de Valencia, que el Sr. Tomás Martí y su juventud 
valencianista  evolucionan  en  buen  sentido.  El  conseguir  esta  juventud,  dirigida  y 
presidida por Tomás Martí, la celebración de esta asamblea,  es un triunfo estupendo 
para Tomás Martí (Diario de Valencia 21-7 en segunda página; 23-7 en quinta página; y 
27-7-1922). Él no sólo interesó y movió las Diputaciones regionales, sino que trabajó 
también en las aragonesas y las llegó a conmover, en especial la de Zaragoza, para que 
el  valenciano  fuese  interregional.  En  aquellos  días  era  Vicentico  la  primera  figura 
valencianista y alternaba y se codeaba con las primeras autoridades del reino: diputados, 
presidentes de las Diputaciones, Alcaldes, Gobernadores, etc., etc., y se le consultaban 
ciertos  asuntos  valencianistas  y  él  daba  su  resolución  o  parecer,  y  fué  en  aquella 
asamblea muy atendido y muy respetado por todas esas altas autoridades: es cuanto se 
puede decir en pro de un escolar de 22 años, que aún no ha terminado sus estudios de su 
carrera. Concebidos tenía grandes proyectos pro Agricultura y en defensa del labrador. 
Vicentico Tomás era una esperanza en el reino valentino.

Pocos días después,  apenas llegó a su casa,  hizo en el  pueblo y su juventud 
valencianista, que la integraba lo más instruido del pueblo, muchos congregantes de San 
Luis Gonzaga con el Cura, Dr. Manzana, como cumple un buen hijo con sus padres y 
hermanos, y después de llenar dignamente la comisión que le encomendaron, hizo un 
llamamiento y acordaron él y el Sr. Cura reunirse en el salón de la Iglesia y les explicó a 
todos los valencianistas del pueblo y algunos de la Plana, la asamblea interprovincial, su 
labor, sus trabajos y sus resultados. Además expuso al numeroso público, con brillante 

44 A la nota 35 ja s’ha dit que Jaume de Borbó i Borbó-Parma (1870- 1931), el pretenent carlí, va 
modernitzar el partit destacant les reivindicacions forals i autonòmiques. Al següent paràgraf veurem com 
el Diario de Valencia, que era la veu del partit carlí, es feia ressò de les evolucions valencianistes.



conferencia, sus ideales, su vasto plan regionalista y los medios para desarrollarlo. ¡Muy 
bien por Vicentico! Como excelente valencianista tenía meditada la reconstrucción del 
reino de Valencia en su historia tanto de la capital como del reino. Sobre la historia de 
Artana tenía trabajos hechos y excursiones que me maravillaban. Yo le pedí más de una 
vez ciertas explicaciones sobre Artana que me satisfacía con mucho gusto y me llenaban 
sus datos y explicaciones. Yo tenía intención en mi historia de Artana de pedirle su 
valiosa  intervención,  porque en este  asunto profundizaba  más  que  yo:  tuvo gusto y 
ocasión de estudiar mucho ese asunto en Valencia y de estudiar sobre el terreno, lo que 
no pude realizar.

Parecía que no tenía otra cosa en su mente exaltada de ideas y llena de proyectos 
que  el  problema valencianista,  pero  si  miramos  los  estudios  de  historia  valenciana, 
parecía también que no preocupaba otra cosa su entendimiento; y, sin embargo, tenía 
que atender otros muchos asuntos, entre ellos a terminar brillantemente su carrera. Mas 
le fué muy favorable el ver que en Villarreal el canónigo Dr. D. Manuel Rius, arcipreste 
de la catedral de Tortosa le secundó mucho, y que los congregantes de S. Luis Gonzaga 
capitaneados por el Sr. Canónigo fueron más valencianistas y más regionalistas que él 
mismo, y que en Artana el Cura Dr. D. Facundo Manzana le secundó también cuanto 
pudo y le encauzaron hacia el verdadero regionalismo que él aceptaba, fué la ocasión 
que  le  hizo  casi  convertirse:  tan  grande  fué  la  transformación  que  en  él  se  estaba 
realizando, que terminó por su conversión.

En este tiempo fundó un periodiquillo, una hoja mensual, titulado El crit de la  
montanya,  redactado en valenciano puro,  figuraba salir  de Artana,  pero se tiraba  en 
Valencia. Esta hoja mensual está casi toda redactada por él, aparte de lo que publicaba 
en los periódicos casi a diario, y las efemérides de la Correspondencia de Valencia. A 
sus 23 años terminó, en medio de una barahúnda de trabajo tan complejo, de relaciones 
tan complicadas, más que suficientes para ocupar media docena de cabezas regulares, su 
carrera de médico con bastante esplendor.

Antes de terminar su carrera ya tenía en Valencia algunas visitas, que muchas 
familias  conociendo  sin  duda  su  buen  nombre,  pusieron  en  él  su  confianza  y  le 
encomendaron la salud de sus miembros y sus enfermedades. Habiendo terminado sus 
estudios y graduado de doctor, pronto fué contratado como titular por el Ayuntamiento 
de Villafamés. Allí estuvo una temporada e hizo una buena campaña, combatiendo la 
epidemia tifoidea que desolaba aquel pueblo. Debido a los trabajos y el poco cuidado 
que de sí tenía, cogió la gripe con infección intestinal. Él se guardó un poco unos días, 
pero no todo lo que le convenía guardarse.

En aquellos días se había contratado con otro municipio cerca de Valencia, y al 
ir a Picaña a terminar el contrato y capacitarse de la población y firmar dicho contrato, 
pasó por Artana y estuvo dos días cuidado por su cariñosa madre; y viéndose bastante 
bien, se marchó porque en Picaña le esperaban impacientes, porque pasaban los días y el 
nuevo médico no iba ni hacía acto de presencia. Estuvo allí cuatro días en cama, en 
cuyo  tiempo  tuvo  que  hacer  grandes  esfuerzos  para  no  desatender  la  multitud  de 
atenciones y obsequios que le prodigaron, porque como su nombre era ya tan conocido, 
todos le miraron como un prodigio. Mas aquella maligna, no terminada de curar en él, 
se desarrolló con nueva furia y degeneró en un tifus rabioso y desesperado: no hubo 
remedio para él. Vinieron eminencias médicas de Valencia, como Fornos45 y otros, pero 
no pudieron conseguir nada.

45  Fernando Rodríguez Fornós (1883-1951), metge eminent, Fill Predilecte de València (1931) y 
catedràtic de Patologia Mèdica a la Universitat de València, de la que va ser rector 
intermitentment entre 1934 i la seua mort.



Me  decía  su  madre  que 
cuando  vino  de  Picaña  volvió  a 
pasar por casa, porque se encontraba 
muy mal, y al entrar en el patio se le 
echó  encima  al  cuello  y  le  dice: 
“Mare, estic molt mal; jo me morc”. 
Se acostó y enseguida estuvo grave 
desde aquel día. Unos días después, 
cuando  él  vio  que  su  gravedad  y 
peligro  continuaban,  estudió  el 
asunto  que  más  le  interesaba, 
examinar  su  conciencia  que  hacía 
años que no se preocupaba de ella. 
Y  cuando  ya  tuvo  algo  pensado 
llama a su buena madre  y le dice: 
“Mare, yo estic mal, mol mal i molt 
grave,  en  estat  mol  perillós:  es  lo 
més  probable  que  yo  no  m’alse 
deste llit. Cride al Sr. Retor i pasaré 
conters  en  éll”.  Su  pobre  madre, 
toda enternecida, inundada de dolor 
y pena,  le  dice:  “Sí,  Visentico,  fill 
meu,  presisament  el  Retor  i  ton 
amic Ricardo volen vindre a voret. 
Mare,  a  Ricardo li  agraisc la  bona 
voluntad, pero que no vinga, mare. 
El Sr. Retor si, perque es el que yo 

nesesite”. El ilustrado valencianista confesó, comulgó y recibió todos los sacramentos 
que preceden y disponen para una buena y cristiana muerte. Después deseaba que el 
Cura estuviera continuamente en su cuarto y en su compañía. Tanto requería y deseaba 
su compañía y amistad más íntima y sincera, que le dijo: “Sr. Retor, si yo m’alse d’este 
llit,  qu’es molt  difisil,  yo m’en aniré a viure a sa casa en sa companya”.  El Cura le 
contestó: “D. Visent, si s’apanya, en molt de gust”. Todo eso nos demuestra que D. 
Vicente había evolucionado, que se había convertido a Dios y tenía la incomparable 
dicha de volver al Señor. Sin duda le fueron muy saludables y muy convenientes las 
lecciones que le dio de instrucción religiosa su cariñosa madre. Quiero que conozca, 
decía ella, la instrucción religiosa, quiero que mi hijo sea educado en católico. Ahora se 
vé: si Vicentico hubiera ignorado por completo la religión católica, de seguro o por lo 
menos  hubiera sido más  difícil  su conversión.  Así murió  como católico el  día 2 de 
Febrero de 1924, a sus 24 años de edad.

Su  entierro  fué  solemne;  y  por  parte  del  pueblo  tuvo  una  concurrencia 
extraordinaria.  Asistieron  comisiones  de  varios  pueblos  y  de  las  juventudes 
valencianistas y varias comisiones de las fuerzas vivas de Valencia.

Cuando se cumplió  el  aniversario  de su muerte,  Valencia,  por  medio  de sus 
fuerzas vivas, pidió al Ayuntamiento de Artana hacer un homenaje público al que se 
llamó D. Vicente Tomás Martí y coronarlo con la dedicación de la calle en que nació y 
murió,  la  que se llama “Gran Vía” rotularla  con su nombre.  Todo fué concedido y 
realizado el 3 de Febrero de 1925. Una gran multitud de forasteros de todas las clases 
sociales y de varios pueblos de las provincias de Castellón y Valencia.  De Valencia 
varias  comisiones  de  la  Medicina,  de  la  prensa,  del  regionalismo,  de  la  política, 



diputados provinciales y a Cortes, grupos de Sagunto, de Villarreal,  de Burriana,  de 
Bechí, de Onda y hasta de Tortosa vinieron a esta histórica villa y la inundaron una 
multitud de autos, que es difícil que se repita otro espectáculo como éste, que honró y 
engrandeció  al  finado  y  a  su  pueblo.  Se  descubrió  solemnemente  la  lápida  de  D. 
Vicente,  tirando del cordón el  Sr. Alcalde y maestro nacional  e hijo del pueblo,  D. 
Vicente Herrero. Hubo discursos y alabanzas al difunto. Habló en nombre de Valencia 
el exdiputado a Cortes Dr. D. Ernesto Ibáñez Rico46, descendiente y pariente del finado 
de Artana; hablaron otros dos de Valencia en nombre de las fuerzas vivas de la capital; 
habló otro en nombre de Villarreal y de los luises que formaban parte de la juventud 
valencianista de aquella ciudad; habló otro de Burriana; otro en nombre de Sagunto; 
otro en nombre de Onda; otro en nombre de Tortosa; y el muy ilustre Sr. Dr. D. Manuel  
Rius, arcipreste de la I.C. de Tortosa habló en nombre del Cabildo Catedral de Tortosa y 
finalmente  habló  mosen  Juan  Novella  en  nombre  del  Clero  y  pueblo  de  Artana, 
manifestando, para que los forasteros lo supieran y no se formaran falsas ilusiones y lo 
aplaudieron los sacerdotes, como Rius y Nácher, etc., etc., que el Sr. Dr. D. Vicente 
Tomás Martí murió cristiana y piadosamente, porque él ya iba evolucionando hacia la 
verdad irrefutable  de la  religión  católica,  y  tuvo la  dicha  el  homenajeado  de morir 
públicamente como católico. Por último habló en nombre de la familia su tío materno, 
Juan  Martí  Portalés,  para  manifestar  la  gratitud  de  toda  la  familia  al  esfuerzo  y 
sacrificios que habían hecho todos “para venir a honrar a este miembro de mi familia 
que nos dejó a todos trastornados; y al mismo no sabiendo cómo corresponder a tantas 
finezas de cariño, doy a todos las expresivas y cordiales gracias en nombre de padres, de 
toda la familia y mío”.

Escribió  y  publicó  centenares  de  artículos,  unas  efemérides  de  Artana  en 
valenciano, 5 cuentos del “Diumenge”, una obra francesa traducida al castellano, y tuvo 
gran aceptación el  cuento que tituló “Les campanes  de la  meua terra”.  Era también 
pintor. Bendito sea el Señor que recoge las almas descarriadas.
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46 Ernesto Ibáñez Rico (-1944), alcalde de València el 1910, diputat a Corts pel Partit Liberal.



CAPÍTULO XXIX

Sor Asunción Llidó Llidó
Esta piadosa criatura nació en Artana de padres labradores, Juan Llidó y María 

Llidó el día 15 de Enero del año 1852, y se le puso el nombre de Teresa en el santo 
bautismo. Esta niña fué criada y amamantada por la madre con sus propios pechos; y 
fué educada por los dos padres en el santo temor de Dios y en una sencillez admirable, 
como vivía aquel matrimonio. Esta familia, siguiendo los moldes del siglo XVIII, no 
tenía relaciones políticas más que las que le imponía la obligación de ciudadano: de ahí 
que tampoco tenía  relaciones  sociales,  sino el  roce con los demás que trae la  labor 
diaria, pero nada de buscar pasatiempos fuera de su casa y retiro. Solamente se fijaban 
en sus obligaciones e intereses agrícolas, en sus quehaceres y en trabajar día y noche en 
provecho de su casa y familia y en servir a Dios como buenos cristianos. La niña Teresa 
fué criada y educada en ese ambiente religioso y en esa vida pura, de verdadera labranza 
y de oscuridad social, como dicen muchos. De ahí se sigue también que toda esa familia 
vive con una sencillez y un candor envidiables.

La niña Teresa creció en medio de ese favorable tenor de vida, con esa sencillez 
encantadora que hoy ya no se encuentra. Ella cuando llegó su tiempo de 8 ó 9 años fué 
enviada a la costura de Dña. Carmen Silvestre, la mestra vella la llamaron, al venir la 
maestra de Chóvar. Esta señora Dña. Carmen Silvestre cogió el lleno de nuestro eclipse 
de  cultura  literaria,  y  los  maestros  de  aquella  época,  en  su  mayor  parte,  sabían 
solamente leer y escribir, menos que muchos niños actuales que aún asisten a la escuela 
de Artana y al terminar su instrucción primaria; y Dña. Carmen estaba, al parecer, en 
ese bajo nivel. Poco podía aprender, pues, la niña Teresa en aquella escuela.

Cuando la niña era ya crecidita, iban sus padres acostumbrándola a hacer algún 
recado, a hacer alguna cosita en casa, como barrer y cosas parecidas, y en la costura 
aprendió  la  cartilla,  a  leer  algo  y  a  colocar  algún  pedazo  y  finalmente  la  piadosa 
maestra,  que  era  hija  del  pueblo,  le  enseñó  a  cortar  y  a  coser  las  piezas  del  uso 
doméstico ordinario, la doctrina y a escribir algo.

Cuando llegó a sus 12 años, hizo su primera comunión47, muy fervorosa y bien 
preparada,  porque  la  maestra  y  su  madre  tuvieron  el  cuidado  de  que  la  primera 
comunión  la  hiciera  bien,  en  el  año  1864.  Mala  época  coge  nuestra  pollita  para 
desarrollar su piedad, porque vivía en un tiempo revolucionario, de pleno liberalismo y 
de  escandalosa  agitación.  Nuestra  joven trascurrió  su  juventud  en  aquellos  años  de 
escandalosos  movimientos  revolucionarios.  Tenía  16 abriles  cuando se  desarrolló  el 
movimiento,  conocido  con  el  nombre  de  “Pronunciamiento  de  Prim”.  Ella  pudo 
contemplar  todos  los  acontecimientos  de  aquellos  funestos  tiempos  desde  mayor  o 
menor distancia, pero los conocía como todo español. Ella alcanzó las revoluciones de 
los años 1866, 67 y sobretodo la del 68 que fué la más grande de todas las realizadas en 
aquella década de años. Y ella tuvo de vivir y respirar aquel ambiente de liberalismo, de 
revoluciones y de caos nacional.

El  liberalismo violento había invadido también el  pueblo y calles  de Artana, 
dando un espectáculo vergonzoso; y nuestra joven vivió en medio de ese desbarajuste 
liberalesco en aquella edad más peligrosa, de los 12 a los 20 años, cuando el alma tierna 
admite  fácilmente  todas las formas y todas las costumbres  que la  impresionan.  Ella 

47 La tradició de la Primera comunió no apareix fins el segle XII i es confirma el 1215 al Concili del 
Laterà IV, on es va decidir que l’edat per al sagrament era entre els dotze i catorze anys. El 1910, el papa 
Pius X situa l’edat de la Primera comunió en els 7 anys.



contempló muchos escándalos que entonces sucedieron en Artana, muchas agitaciones 
callejeras y políticas, propias de aquellos tiempos de convulsión social del estado, entre 
ellas las manifestaciones tan violentas como escandalosas de los tiempos de Prim que en 
este pueblo modelo se desarrollaron; las inmoralidades públicas que se desarrollaron sin 
que esos ejemplos la atrajeran, ni la desorientaran en sus costumbres piadosas. La joven 
Teresa,  sin  duda,  llevada  de  esa  educación  candorosa  que  había  recibido  tenía  por 
confidente íntima a su misma madre, con quien comunicaba todas las impresiones que 
había recibido y aquella la guiaba mejor que nadie por los derroteros que debía llevar su 
hija. ¡Cuánto debió trabajar aquella buena madre para contener los ímpetus fogosos, 
hijos de una imaginación viva de plena juventud, cual era nuestra Teresa! Debido a esos 
cuidados solícitos y prudentes, nuestra joven no fué seducida y preservó entre el número 
de los escogidos, según aquello que nos dice Jesús: “No se perderá ninguno de los que 
tengo escogidos  y Tú,  padre mío,  me has  entregado” (S.  Juan XVIII,  9);  y debido, 
especialmente, a esa Providencia y cuidado especial de Dios y que Jesús tiene de los 
suyos, Teresa permaneció bien en medio de aquella convulsión de ideas, de obras y de 
todas las manifestaciones de la vida.

Teresa en esos años de su juventud desde que salió de la costura estuvo con sus 
padres y familia trabajando en las labores y quehaceres de la casa en compañía de su 
madre, y alguno que otro rato hasta días enteros ayudaba también a su padre y hermanos 
en algunas faenas ligeras de la huerta y en la recolección de los olivos y algarrobos. 
Toda esa hermosa vida de familia y de campo no es obstáculo para que ella tuviera sus 
amigas, sus expansiones con ellas y con ellas se divertía, como las demás jóvenes.

Aumentaba  sus entusiasmos  las  relaciones  que tenía  con el  Rvdo.  P.  Miguel 
Cabañes (el sobrino), su pariente: unas veces por medio de las cartas que el P. Miguel 
enviaba a su madre, o hablando con él en los viajes que hizo a la familia: lo cierto es  
que el P. Miguel le ayudó mucho a su espíritu; y, tal vez, conmovida e impresionada, 
tuvo deseos ardientes de imitarlo en la vida religiosa: he ahí el principio de su vocación. 
El Señor quiso llamarla por ese camino y ella, tocada de la divina gracia, aceptó ese 
glorioso  llamamiento,  y  cuando ella  consideró  y vio la  gracia  extraordinaria  que el 
Señor le hacía sin merecerlo, procuró fomentarla y conservar incólume ese tesoro que el 
señor le hacía en quererla sacar del mundo y elevarla a un estado incomparablemente 
superior a todos los de la sociedad: el estado religioso, pero corrían los malos tiempos 
que se han expuesto antes, y tuvo que esperar a que pasasen las revueltas de la guerra 
civil, y cuando el tiempo los dejó detrás dándoles cabida en la historia y España había 
quedado ya algo tranquila, nuestra joven puso en práctica sus deseos y su vocación a sus 
25 años de edad y en el año 1877; y mientras algunas de sus amigas se acomodan en el 
mundo, tomando el matrimonio, ella huye de la babilonia del mundo y se refugia en el 
puerto seguro de la  religión,  en el  remanso de S.  Pascual  Bailón,  para ser hermana 
religiosa  de  su  pariente,  el  P.  Miguel  Cabañes,  y  bajo las  benéficas  sombras  de  S. 
Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. A Teresa se le ha dado lo mejor.

Yntroducida en aquella santa morada procuró edificarse e identificarse cuanto 
pudo, desde el primer día de su permanencia allí, con la Regla y espíritu de la Orden 
franciscana.  Ella  estudió la  Regla y constituciones;  y,  seguramente  bien aconsejada, 
procuró instruirse lo que pudo y con la luz que el Cielo le comunicaba, se colocó en 
buena situación dentro de Casa y de la Comunidad. Al mismo tiempo templa su alma y 
forma su carácter espiritual bajo la influencia de sus grandes y celestiales protectores, 
sus padres en religión S.  Francisco y Sta.  Clara y su hermano S. Pascual y bajo la 
dirección espiritual del P. Confesor.

Ella durante el Aspirantado procura adaptarse en todo y sujetarse a la Regla de la 
Orden, con el fin de imitar en cuanto le sea posible las virtudes de tan excelsos modelos 



y nuestra aspirante consigue ventajas, se le notan los adelantos y progresos y aspira a 
trasformarse toda y ser otra de la que fué en el mundo, como otro es su nombre distinto 
del  que  llevase  en  el  mundo:  pues,  ahora  se  llama  Asunción.  Tal  fué  su  conducta 
exterior, que no hubo oposición alguna por parte de la Comunidad y del Confesor, y 
todos están muy contentos de la aspirante de Artana y en ella fundan buenas esperanzas. 
Terminado el tiempo de prueba o Aspirantado, no hay tropiezo alguno para pasar al 
Noviciado, y ningún religioso le puso obstáculo en su tranquilo camino: así, pues, sin 
ninguna dificultad pasó Sor Asunción al Noviciado.

En el Noviciado no tuvo otra aspiración que santificarse, hacerse parecida a su 
santa madre y fundadora. Durante el tiempo del Noviciado o de formación religiosa se 
perfeccionó  en  el  espíritu  de  la  Regla  y  Constituciones,  resultando  una  religiosa 
completa,  de  cuerpo  entero,  una  novicia  que  podía  pasar  como  modelo  de  sus 
compañeras: era una enamorada esposa del inmaculado Cordero.

Habiendo llegado a su término el  tiempo del Noviciado y llegada también la 
hora formidable de decidir,  se dijo: “Mi suerte está echada, mi vocación es fuerte y 
decidida. Mi Amado es para mí, y yo soy para mi Amado y para siempre”. No había 
formulado su juicio, y el Definitorio la formuló como ella y fué unánimemente votada y 
sin dificultad fué profesa Sor Asunción e introducida en el Sancta Sanctorum, esto es, 
en lo más íntimo de la Comunidad.

Ya profesa y asegurada para siempre, no pensó ya en otra cosa que en hacerse 
digna de su Esposo Jesús, mortificando su cuero, domando sus pasiones, humillando su 
carne según aquello de S. Pablo: “Reduzco mi cuerpo a servidumbre”. Así en la escuela 
de S. Pablo, de los Serafines de Asís y de Pascual Bailón se templa y forma esa alma 
elevada y grande; aquella maestra que, en tiempos no lejanos, debía formar ella varias 
tandas, distintas generaciones de futuras hijas de la excelsa Clara de Asís.

Sor Asunción es un tipo que atrae, es de esbelta figura, hermosa de rostro, cuya 
belleza y hermosura se aumentan entre la blancura de la toca que le sirve de marco a su 
rostro. Tenía la voz dulce y suave, apacible, y, por añadidura, gozaba de facilidad de 
palabra; y con todas esas buenas cualidades, tan envidiables como brillantes físicamente 
consideradas,  lo  era  más  todavía  espiritualmente  estudiada  su  fisonomía  moral.  Era 
sencilla, candorosa, alegre, humilde, sufrida, paciente, caritativa y prudente: todo ese 
conjunto de bellezas y bellas cualidades reunidas en una mujer hacen de ella el ideal 
perfecto, la mujer fuerte del sagrado Evangelio; y hacían de sor Asunción una monja 
ideal, un tipo halagador y le daban un aire de atrayente majestad, que la hacían muy 
venerable, como digna esposa del Cordero. Esa fué la impresión que recibí al verla y el 
concepto que de ella formé la vez que tuve el honor y gusto de hablar con ella: me 
quedé con deseos de volverla a ver.

La  Providencia  que  cuida  y  gobierna  todas  las  cosas  y  criaturas  y  tiene  un 
cuidado especial de sus esposas, quiere dar a conocer el espíritu de su sierva, haciendo 
que la elijan campanera de la Comunidad en 1889. Es un empleo de poca experiencia, 
pero tiene tal importancia que toda la Comunidad, en su curso ordinario, depende de la 
campanera:  la Campana es la Mandona de la  Casa,  pero la campanera es la  que la 
mueve,  obligando a la  misma Superiora.  Tal  es la  importancia  del cargo.  La madre 
Asunción cumplió tan bien con su misión de mover la Mandona, que nunca causó por 
negligencia o por descuido suyo ningún trastorno a la Comunidad.  Todo durante su 
tiempo, bien ordenado. ¡Qué bien marcha una Comunidad bien disciplinada! Porque el 
orden viene  de  Dios,  como el  desorden tiene  su  origen  en  el  diablo;  y  conociendo 
nuestra campanera que el orden y la belleza de la disciplina dependen en gran parte de 
la campanera, se esforzó en el exacto cumplimiento de su sagrado deber con el elevado 
fin de agradar y complacer a su Jesús.



Visto  el  desempeño  que la  madre  Asunción dio  de la  campana,  no quiso la 
Comunidad dejarla ociosa al finalizar el tiempo de su empleo, y la encargaron de la 
sacristía. ¡Sacristana! Otro empleo sublime oculto en una apariencia de humildad, y por 
eso mismo Sor Asunción la tomó con gusto. ¿Quién puede considerar lo que es una 
sacristana? ¡Tocar, tratar y manejar nada menos que las cosas benditas y destinadas al 
culto  divino,  los  ornamentos  sagrados y  preparar  los  vasos  sagrados  para  el  divino 
sacrificio! La sacristana desempeña el papel de ángel, y los mismos ángeles la envidian 
cuando ven que la sacristana maneja lo que ellos quisieran tocar y manejar. La madre 
Asunción  manipuló  muy  devota  y  santamente  los  sagrados  ornamentos  y  hubiera 
querido ser una víctima muy del agrado del Esposo en el arreglo y cuidado de las cosas 
dedicadas al culto. ¡Con qué devoción y limpieza las trata y maneja! ¡Con qué esmero 
las prepara! Sor Asunción consideraba todas estas cosas y se llenaba su alma de un 
profundo respeto cada vez que tenía que manejar los objetos propios del culto.

Parece que el amante Jesús se complacía en enseñarla y dar a conocer su dulce 
carácter, su figura interior, su espíritu, y así la va pasando por los empleos de la Casa. 
Ya la conocemos como campanera y sacristana, ahora quiere que la conozcamos como 
ama de llaves y hace o inspira a la Comunidad para que la elija portera. Es empleo de 
confianza, porque es la que recibe a los que entran en casa; y la portera es la que se las 
tiene  que  ver  con los  que entran  en  caso de  necesidad,  como médicos,  confesores, 
albañiles,  etc.  Dicho está  que  la  portera  es  como el  botón de muestra  que honra o 
desacredita a la Comunidad, ésta será juzgada por los de fuera según lo que hayan visto 
en la portera. Es la portera aquel tipo parecido a la mujer fuerte del Evangelio, prudente, 
humilde,  varonil,  atrayente sin excitar,  ni descomponer  con destemplanzas a los que 
tengan  que  hablarle  y  que  de  fuera  entren.  Ese  modelo  de  portera  que  reúne  esas 
cualidades algo raras, es Sor Asunción manejando las llaves de la puerta.

Nuestra artanense llenó muy bien ese empleo de confianza, y por eso Jesús va 
encaminando las cosas y acontecimientos de manera para que la madre Asunción sea 
conocida de los de fuera. Con el empleo de campanera era solamente conocida por las 
de Casa; con el de sacristana se da un pasito hacia ese fin y es conocida por dos o tres de 
fuera, con quienes habla entre paredes: el capellán, sacristán y algún acólito; con el de 
portera es conocida por todos aquellos que han de desempeñar algún trabajo dentro de 
Casa; pero ahora es elegida tornera y es una misión de mayor confianza todavía: cuyo 
cargo es tan delicado como comprometido, porque la tornera es la que, colocada en el 
arroyo, podemos decir, ha de hablar y tratar con el mundo, es la que intermedia entre la 
familia religiosa y la sociedad, entre le Comunidad y el mundo. Ella es la delegada para 
transmitir las disposiciones de dentro a los de fuera y recibir todo lo que de fuera venga 
con destino a dentro. A ella van en primer lugar todos los de fuera que desean ver o 
hablar con alguna de la Comunidad; a ella acuden los que quieren enterarse de algo 
concerniente al Convento; a ella van con frecuencia las jóvenes que tienen gusto con las 
religiosas y a ella acuden igualmente si algunas personas quieren indagar lo que no 
deben. De todo eso se deduce lo delicado y comprometido que es el cargo de tornera: 
ella  humilla  o levanta la  Comunidad.  La madre  Asunción llenó magníficamente ese 
delicado empleo. Colocada detrás del torno es la voz dulce y suave que atrae, es la 
mujer prudente que embelesa, es la mujer sabia que admira y es la mujer fuerte que 
domina,  es  la  solícita  esposa del  Cordero que enamora  a  los  que  le  hablan  y es  la 
humilde servidora que se esfuerza en dar gusto y complacer a todos; y como hábil piloto 
maneja ese variado y complejo marco del torno, dando a todas horas muestras de una 
delicada y fina prudencia y elevado espíritu.

Amaestrada ya prácticamente con el desempeño de todos esos cargos y amasada 
con su experiencia, goza ya la madre Asunción de una autoridad indiscutible, es una de 



las primeras personalidades que rodean y custodian el venerado cuerpo de S. Pascual. 
Pocas entre  ellas  estarán tan preparadas y dispuestas,  por eso mismo la  elevan a la 
cumbre de la confianza, eligiéndola madre maestra de novicias. Cargo, en cierto modo, 
más difícil y delicado que el de Priora y de más importancia, porque si bien ésta tiene la 
alta misión de mandar y gobernar la Casa y el personal que la habita, la maestra tiene a 
su cargo la formación de ese personal, de modelar las futuras religiosas, de acoplar las 
jóvenes pretendientes que han ingresado en el Noviciado a la Regla y Constituciones, al 
Evangelio, y hacerlas dignas esposas de Jesucristo y formar aquellas mismas que han de 
ser Prioras en otros tiempos. Por esa misma razón en el Noviciado se coloca siempre lo 
mejor de la Comunidad: las futuras maestras y Prioras han de salir de su escuela.

Para ver la importancia de este empleo, basta considerar el nombre compuesto 
de dos palabras simbólicas: de madre y de maestra. Ambas, madre y maestra, dan parte 
de su ser a la que instruyen o crían, y la madre maestra llena las partes, haciendo de 
madre y de maestra. La madre Asunción fué esa madre maestra que se desvive día y 
noche por sus novicias, por esa escogida porción que el Señor le ha encomendado. Ella 
sabe  que  la  formación  más  o  menos  perfecta  y  acabada  depende  de  ella  y  que  su 
Amado, constituido en Juez inexorable un día, le pedirá rigurosa cuenta de sus hijas y 
discípulas. De ahí que ella emplee toda su alma y sentidos en formar bien a sus novicias 
y con la oración continua pedía a Jesús que la ayudase en el desempeño de tan delicada 
y comprometida carga.

Ella pudo decir como S. Pablo: “Todo lo puedo con Aquel que me conforta”; 
con la ayuda poderosa de su Jesús, decía, todo lo haré bien y con ventaja; y a Él acudía 
en  toda  ocasión  y  enseñaba  e  inculcaba  a  sus  educandas  el  espíritu  de  oración,  la 
comunicación con Dios, la presencia del Esposo. “Hijas mías, seamos muy solícitas de 
la gloria y del honor de nuestro Esposo; tengámoslo contento, seamos como ángeles que 
le complazcamos en la tierra mucho”. Sor Ángela (véase la p. 134) fué un modelo de 
esta  escuela.  La madre  Asunción fué reelegida  una,  dos,  tres  y  varias  veces  en ese 
delicado cargo; y lo llevaba tan bien, con tal acierto, y daba con su labor tan excelentes 
resultados que casi se había hecho insustituible:  parecía en ella un cargo vitalicio,  y 
fueron tantos los años que lo desempeñó, que se la conoce con el nombre popular de “la 
Madre maestra”.

Sin  duda,  hubiera  continuado  desempeñándolo  si  en  1911  no  hubiera  sido 
víctima de un ataque que la despojó de algunas aptitudes o se las disminuyó. Entonces 
la Comunidad la descargó de ese delicado y pesado empleo, dejándola libre para que 
repusiese y descansase. Casi se puede afirmar que el estado en que se encuentra, es 
consecuencia  de la  nerviosidad continua,  del  sufrimiento  moral  durante  los  años  de 
maestra.  Ella,  conociendo  perfectamente  su  estado,  se  entregó  por  completo  a  la 
voluntad de su Amado, dispuesta en todo y por todo a que se cumpliese en ella su divina 
voluntad; se preparaba para la muerte y celebrar sus desposorios eternos con Jesús. 14 
años, próximamente, le duró esa preparación, desde el año 11 hasta el 25. Ya podía el 
Esposo llamarla para coronarla, después de entregarle, con excelente voluntad, su vida 
entera, su alma y corazón, consagrado todo a su amor y servicio; su larga vida entera 
consagrada a Él, como la enamorada esposa de los Cantares, de la manera que Él le 
concedía y lo hacía del modo más perfecto que le era posible. Era la madre maestra y lo  
demostraba prácticamente, dando altos ejemplos de paciencia, de santa resignación y de 
todas  las  virtudes,  manifestándose  una  víctima  y  tan  agradable  a  Jesús  como  fué 
voluntaria y despidiendo en todo momento el buen olor de suavidad, el aroma de la 
virtud: “Por sus frutos (obras) los conoceréis”, dijo Jesús.

Todas las monjas de la Comunidad tienen fijos sus ojos en su madre maestra, 
porque menos tres, todas fueron sus discípulas educadas y formadas por ella y ella veía 



complacida  reproducidos  en  la  Comunidad  de  1925  su  carácter,  su  espíritu,  sus 
enseñanzas y virtudes, porque las actuales Priora y maestra salieron de su escuela de 
Noviciado,  fueron sus  novicias  y por  ella  fueron formadas,  y  todas  se  miran  en su 
venerable madre.

En el mes de Julio se sintió algo más molestada que de ordinario. Ella entendió 
perfectamente  ese  lenguaje  del  dolor  y  del  amor  y  contestó  a  su  Esposo:  “Cuando 
quieras  estoy dispuesta  para  emprender  el  viaje”.  ¡Hermosa,  admirable  e  envidiable 
disposición, propia y exclusiva de los santos! La Comunidad admiraba y contemplaba 
recelosa a su maestra, temiendo un próximo y funesto desenlace; y en medio de ese 
temor estaban continuamente a la mira y de acecho. Ella continuaba dándoles ejemplo 
de  valor  y  fortaleza  de  ánimo  practicando  las  enseñanzas  que  les  había  dado  y 
continuaba  en  todo siguiendo  a  la  Comunidad  todo el  mes  de  Julio.  Las  religiosas 
estaban tan admiradas como edificadas de semejantes ejemplos.

Mas  apenas  se  entró  en  el  Agosto,  ocurrió  en  ella  un  caso  que  me  llama 
fuertemente la atención, y es que todos los parientes más próximos, su hermano Miguel, 
único que le queda, los hijos de éste, los demás sobrinos, entre ellos mi cuñada y mi 
hermano, los dos hijos que éstos tienen y hasta los primos sintieron deseos fuertes de 
verla, cosa que nunca les había ocurrido como ahora. Ynician una especie de romería 
espontánea y separada, marchando cada uno cuando le va bien sin decir una palabra a 
los demás parientes, pero todos en pocos días fueron a verla. Había jóvenes parientes 
que no la conocían,  ni la habían visto nunca, y ahora fueron a verla. De muchos se 
despidió ya hasta el Cielo, manifestándoles que se acercaba ya su final y hora; Mosen 
José Vilar Cabañes,  su pariente y Vicario de Artana,  sintió también los vehementes 
deseos de verla, porque hacía muchos años que no la había visto, y bajó al Convento 
para despedirse de ella en este mundo. Mi hermano y mi cuñada estuvieron con ella el 
día  7  de  Agosto,  y  la  vieron  bastante  mal,  pero  hablaron  un  buen  rato  con  ella, 
respirando siempre ese olor de virtud y santidad que edifica a presentes y a los ausentes.

Al día siguiente reciben recado del Convento diciéndoles que la madre se ha 
agravado  mucho,  de  suerte  que  desconfían  salga  de  este  caso.  Por  la  mañana  aún 
comulgó  y  después  se  le  pudieron  administrar  los  santos  sacramentos  y  auxilios 
espirituales, para irse bien dispuesta a la presencia de su Amado, a quien tanto deseaba 
ver cara a cara sin temor a perderlo jamás. El domingo 9 de Agosto de 1925 murió 
plácidamente en la paz del Señor, como una santa, después de 48 años de Claustro y a  
sus 73 de edad. Así mueren los santos; y así murió la madre maestra, dejando un grato 
recuerdo entre todas sus hijas en la tierra, pero las espera en el Cielo.

&&&&&&&&&&&&&&&



CAPÍTULO XXX

Sor Patrocinio Pla Herrero
Me complace en extremo el dar a conocer la biografía de esta sierva de Dios que 

se  consagró  a  su  divino  servicio,  encerrándose  en  un  claustro  para  ser  esposa  del 
inmaculado Cordero, bajo la Regla de S. Agustín. Nació esta bendita criatura el 11 de 
Agosto de 1880, en la histórica villa de Artana, bajo los auspicios poderosos del Smo. 
Cristo del Calvario y de Sta. Cristina V. y M.

Sus padres, tan pobres como honrados y buenos cristianos, se llamaron Juan Pla 
Vilar  y  Magdalena  Herrero  Casanova.  La  niña  les  causó  un  gozo  inmenso  en  su 
esperado nacimiento, y el Cielo les dio un satisfacción cumplida, concediéndoles lo que 
tanto deseaban: quienes, después de bendecir  al Señor, procuraron celebrar el nuevo 
acontecimiento,  según  les  permitía  su  estado  económico,  y  con  su  alegría  decían: 
¡bienvenida sea la niña!

Pero ocurrió una cosa singular, y es que existe en Artana la costumbre, pocas 
veces interrumpida, de llamar a los primeros que les nacen con los mismos nombres de 
sus padres: del padre si es varón, y de la madre si es hembra. Esa misma familia de Pla 
confirma esa práctica seguida de abolengo, dando el nombre de Juan al niño que les 
nació  después;  y  era  de esperar  que  en este  caso la  niña recién  nacida  recibiera  el 
nombre de Magdalena como se llamó su madre, pero no sucede así. Yo no sé por qué 
causa no le dan en la pila bautismal el nombre de la madre, sino el de la Patrona Sta. 
Cristina. Y ahora veo que el poeta que canta fervoroso las grandezas de sus nombres, 
debía estar inspirado. Dice muy bien en una estrofa:

Celeste Patrocinio a Patro ya se abona
apenas cae sobre ella el agua bautismal
tomando a Cristina Cristina… la Patrona 
de su pueblo natal.

Es así, algo fuera de lo ordinario y corriente es llamarla Cristina, y debe ser lo 
que dice el poeta, un cuidado especial que el Cielo tomaba sobre ella, el Smo. Cristo del 
Calvario  dispuso,  sin  duda,  que  tomara  y  recibiera,  como  la  heroína  de  Tiro  de 
Toscana48, un nombre que significara “mujer de gracia, mujer que posee la gracia de 
Cristo”, que lleva a Cristo en su pecho y en la boca, y que tiene la virtud de Cristo; y el 
poeta  vuelve  a  enfocar  de  nuevo  la  puntería  contando  con  otra  estrofa,  no  menos 
hermosa:

Nació, cual violeta, en tierra valenciana;
en tierra en donde abundan las flores con aroma;
allí el sol la recibe… salúdala en Artana. 
Allí su nombre toma.
Cristina, sí; de Cristo la gracia vivió en ella
de Cristo las virtudes en su alma que, en tal suerte
moraron en su vida… ¡En qué forma tan bella

48 La tradició occidental diu que Santa Cristina va nàixer a Tir de Toscana el segle III, però les tradicions 
orientals la situen al Líban o a Pèrsia entre el segle III i el V. El 1969 se la va traure del santoral per la 
poca certitud de la seua existència històrica. Al món hi ha diversos cossos i relíquies atribuïdes a la santa, 
que suposadament només tenia 10 anys quan va ser crudelíssimament martiritzada per son pare.



lo canta ya en su muerte!

El inspirado vate canta con suma propiedad e inspiración las grandezas de su 
nombre.

La  niña  Cristina  fué  amamantada  por  su  propia  madre,  que,  aunque  se 
encontraba delicada en su salud no quiso deshacerse de esa gravísima obligación de 
madre, criando y tomando ella misma la misión, tan alta como digna, de comunicar la 
vida  a  sus  propios  hijos:  así  lo  hizo  la  buena  Magdalena  con  su  queridísima  niña 
Cristina.  Tuvo al  mismo tiempo un exquisito  gusto y cuidado de inclinar  bien a su 
pequeña y de cortar los retoños del hombre viejo a medida que los iba notando, cuando 
salían al exterior del fondo del corazón de su pequeña, pero quiso la Providencia (…) el 
infantil  corazón  de  la  pequeña,  llevándose  muy  pronto  a  su  madre.  Pero  como  es 
Providencia, no la abandonó, al contrario, tuvo un cuidado especial de ella, ordenando 
los acontecimientos de manera admirable, para que, a la niña, cuyo nombre significa 
“gracia de Cristo”, no le faltara lo necesario, la leche del pecho materno; y así, cuando 
la niña ya estaba destetada, cuando ya le daban alimentos más sólidos, cuando Cristina 
tenía  16 meses,  el  Señor  la  dejó sin madre  en la  tierra  y se  la  llevó al  Cielo,  para 
recompensarla en la eterna gloria, y Cristina quedó huérfana de madre a sus 16 meses. 
¡Qué  pronto  empieza  a  recorrer  la  vía  del  Calvario!  Creo  que  una  de  las  mayores 
desgracias del mundo es perder un niño la madre; pero el Señor se cuida de nosotros, 
como se cuidó de la pequeña Cristina. El Smo. Cristo del Calvario debió encargarle a su 
gloriosa mártir para que la protegiera. Así lo canta el vate:

Celeste Patrocinio a Patro ya se abona
apenas cae sobre ella el agua bautismal
tomando a Cristina Cristina… la Patrona 
de su pueblo natal.

La  niña,  lo  mismo  que  su  hermano  Juan,  encontró  un  excelente  apoyo,  un 
valiente refugio en una anciana, tía de su padre, la que también me paseó a mí y vivía al  
lado de mi  casa,  María  Pla,  la  célebre  “Marieta  Pachano”.  Su angustiado padre los 
llevaba allí por la mañanita, yo lo recuerdo muy bien, y permanecían con ella todo el día 
hasta la noche que se los llevaba su padre a casa, o se los llevaba la misma niñera. 
Marieta fué la cuidadosa niñera que la Providencia, en especial a Cristina, les deparó; y 
¡con  qué  cuidado,  con  qué  solicitud  y  esmero  los  cuidaba!  ¡Cuántas  veces  vi  a  la 
pequeña  huerfanita,  durmiendo  tranquilamente,  tendida  a  lo  largo  en  los  cariñosos 
brazos de Marieta! ¡Parecía un angelito, y en efecto, lo era!

Cuando su padre, movido por la necesidad propia poco más que por la de sus 
hijos, se casó otra vez con la piadosa joven, María Vilar Tezón, ya tuvieron un apoyo 
más directo, porque la madrastra se portó con ellos muy bien, como verdadera madre. 
La Providencia les cuida y no los deja,  y se deja ver en ellos esa mano cariñosa y 
omnipotente  que  todo  lo  ordena  y  dirige  “de  una  manera  suave,  pero  poderosa  e 
indefectible”, deparándoles primero la excelente niñera, la anciana Marieta, después tan 
buena y cuidadosa madrastra que se la debía llamar madre: bien tranquilo y satisfecho 
debía estar su padre.

Aprendió sus primeras letras en una santa maestra (R.I.P.), Dña. Antonia Celma 
Guasch, pero Artana tuvo poca suerte en ella por perderla pronto, demasiado pronto se 
la llevó al Cielo, aún estaba en flor, era jovencita todavía. Era un alma justa y no era 
para este mundo. La niña Cristina la alcanzó poco tiempo, tal vez estaría en su clase 



solamente como párvulo. Después pasó a la clase de la nueva maestra, Dña. Carmen 
Martín.

Cuando la  niña  Cristina  tenía  11 años,  por  arreglos  de  familia  y  asuntos  de 
trabajo, sus padres se trasladaron a Valencia con el niño José María: con ellos vinieron 
también Cristina y su hermanito Juan. Era el año 1891. Se colocaron y albergaron en la 
pequeña casa en la calle de la Beata, nº 13, cerca del Convento del Pie de la Cruz,  
Valencia.

Por arreglos de familia y de economía sin duda, porque así lo dispone la divina 
Providencia  que  “todo  lo  gobierna  y  dispone  y  sale  al  encuentro  de  los  suyos” 
(Sabiduría  VI,  17),  hizo  y  dispuso  que  la  niña  fuese  colocada  en  el  “Asilo  de  la 
Misericordia” en Valencia en 1892. La niña, como ya tenía sus 12 años al ingresar en el 
establecimiento, ya tenía conocimiento de las cosas, se daba perfecta cuenta de ellas, y 
se fijaba mucho en lo que hacían las monjas, sus maestras, sus preceptoras, y sobretodo 
en lo que hacía la Superiora, a la que miraba siempre con gran respeto y veneración, 
como la representante de la autoridad de Dios.

Nuestra  Cristina,  sin  exagerar  las  cosas  y dando a todos sus  actos  la  mayor 
naturalidad que le era posible, los practicaba con gran piedad y devoción, procurando en 
todos complacer a su Jesús y a la Sma. Virgen, como lo decían y enseñaban las monjitas 
y maestras del santo Asilo. Al fin su rectitud y su buena intención la descubrieron, y 
notaron primero las religiosas y después algunas asiladas que Cristina era muy buena, 
una joven modelo, la asilada que servía como espejo en la Casa. En muchas ocasiones 
fué nombrada por sus preceptoras como modelo que debían seguir e imitar las demás: 
alusión  que  si  no  hubiese  estado  tan  bien  formada,  le  hubiera  sido  una  tentación 
peligrosa,  pero  las  hermanas  ya  conocían  que  no  la  exponían  con  esas  públicas 
alabanzas. Cristina en algunos casos, cuyas escenas se desarrollaban en su presencia, 
sufría  mucho  y  se  resentía  su  humildad  ruborizándole  el  rostro,  cuyas  mejillas  se 
enrojecían como dos tiernas amapolas.

Durante los 4 años que estuvo en aquella santa casa, se distinguió de una manera 
particular en la sumisión y obediencia a sus maestras y a sus amadas preceptoras, a las 
que consideraba como a sus segundas madres que la cuidaban y la alimentaban, lo cual 
le inspiraba un cariño filial y de gratitud hacia ellas, que lo demostraba siéndoles tan 
obediente: era la mejor manera de demostrarles su excelente disposición.

De ahí le nacía otra virtud encantadora y de tanta falta en los establecimientos de 
beneficencia:  la crítica a los maestros  y maestras.  En los Asilos  sus asiladas  suelen 
cometer  esa falta  de respeto y de gratitud y fidelidad a los seres que tanto bien les 
dispensan, criticando sus actos y poniendo de relieve sus imperfecciones, para que todos 
los asilados las conozcan y vean; es una falta muy vil entre los asilados que Dios no 
puede ver con buenos ojos. Cristina se guardó mucho de ese denigrante vicio, porque 
amaba a sus religiosas como a segundas madres,  ni permitía que delante  de ella las 
criticaran, porque amenazaba en descubrirlas si no callaban y se corregían. Ella fué de 
carácter y temperamento moderado, y con lo que ella trabajó, ayudada de la gracia de 
Dios, llegó a ser el modelo del Establecimiento, como ya se ha dicho.

El Cielo le dio otra gracia que la embellecía y hermoseaba, una bonita y bien 
timbrada voz para cantar las alabanzas del Señor aquí en la tierra, como los ángeles las 
cantan en el Cielo. El Señor la adornó con la hermosa voz de tiple, era dulce, suave, 
sonora y bastante extensa, y flexible, que recreaba los oídos de los asilados. La maestra 
de música, pronto se fijó en el timbre que se distinguía de entre la multitud de asiladas, 
y sacándola del grupo general, la agregó al coro de cantoras, siendo bien pronto una de 
las primeras tiples. Cristina con su ejemplar conducta, cariño y gratitud, se había ganado 



las simpatías de la Comunidad, de la Superiora y de las maestras especialmente, que 
eran las que más la trataban.

Allí se conocieron y amaron en el Señor ella, niña asilada, y el apóstol de los 
leprosos, el P. Carlos Ferris49, entonces capellán de la Misericordia. El capellán tuvo 
ocasión  muy  oportuna  para  conocerla  bien,  porque  preparando  él  las  niñas  para  la 
primera comunión, era una de ellas Cristina. El P. Ferris, conocedor de los corazones, 
vio en la niña Cristina algo que le halagaba. Se fijó en ella y vio que la niña merecía 
más atención que las otras, por ser más atenta y respetuosa y hasta más devota. El P. 
capellán tomó más interés y ella al conocerlo, se esforzó en corresponder, lo cual aún 
ganaba  más  su  voluntad.  El  P.  Ferris,  pues,  le  dio  la  primera  comunión  en  la 
Misericordia en el año 1892. Después ya no se dejaron el uno a la otra, y Cristina ya lo 
tomó, como una mujer vieja, por confesor fijo. El Padre pronto vislumbró que su hija 
espiritual  era  algo  más  que  el  vulgo  de  las  asiladas,  y  como  la  vio  en  mejores 
condiciones que las demás, tuvo también de ella un cuidado especial y la hizo adelantar, 
porque su corazón era tierra bien dispuesta para fructificar en él la palabra y gracia de 
Dios.  D.  Carlos,  que  conocía  mejor  que  nadie  las  condiciones  morales  de  su  hija 
espiritual, la quería como ella se merecía, y la recomendó a las hermanas maestras y 
preceptoras  y las  encargó que cuidasen mucho de ella;  y ella  que al  mismo tiempo 
conocía ese especial favor, esa delicadeza, se deshacía en acción de gracias al Señor, 
porque todo lo reconocía como venido de su mano; y además manifestando esa gratitud 
a las hermanas haciéndose cada día más humilde y más servicial. Cuando salió de la 
casa, era ya una mujercilla de excelentes condiciones.

A los 16 años de su edad, dice su hermano José María, año 1896, a pesar del 
disgusto que sintieran las hermanas y la Comunidad entera por la  estima en que la 
tenían,  salió  del  Asilo  para  entrar  al  servicio  particular  de  Dña.  Genoveva  Olmos, 
permaneciendo  en  dicha  casa  solamente  unos  meses,  porque  al  cabo  de  ellos,  la 
hermana  de  dicha  señora,  Dña.  Lucía  Olmos,  casada  con  el  distinguido  señor  D. 
Bernardo Prat, la reclamó para su servicio. Dña. Lucía sabía lo que pedía a su hermana 
Genoveva; y aquella, como los niños, se dejó sorprender y se la cedió, aunque no de 
muy buen grado a la solicitante que ya la conocía.

En una finca que esta familia poseía en Manises estaban colocados sus padres, al 
cuidado y procuro de la misma finca, y por eso la conocía la señora y le complacía su 
carácter  humilde.  Dña.  Lucía  vivían  en la  plaza  de la  Figuereta  nº  3,  y  después  de 
muerto su marido, se trasladaron a la calle del Salvador nº 8, hoy 10. En esa casa estuvo 
al  fiel  servicio de la Sra. viuda,  que la miraba más que como muchacha,  como una 
amiga de confianza, como una hermana, como una hija: era Cristina su fiel compañera 
inseparable. La señora le tenía tanta confianza que, fuera de casa, la llevaba siempre a 
su lado. En cierta ocasión tuvo Dña. Lucía que hacer un viaje a Barcelona, y dudaba si 
la dejaba en su ausencia al frente de la casa, o la tomaba como compañera de viaje; en 
ambas partes hacía falta, pero la señor optó por llevársela a su lado; y allá se van las dos 
hacia la ciudad condal.

Durante los 13 años que estuvo en esa casa, fué una religiosa, puesta al servicio 
doméstico de una familia: fué como una monja vestida de seglar. Tal era la conducta 
que Cristina observaba durante su tiempo de servicio. Parecía que tenía el propósito de 
remedar y copiar los actos que había visto en la Misericordia, y tras S. Alonso en “la 
monja en casa”. Después que había terminado las labores de su obligación, y la señora 
ya  se había retirado a  descansar,  es cuando ella  cumplía  sus deberes  religiosos,  sus 

49 Carlos Ferris Vila (1856-1924) fou un jesuïta missioner rural, apòstol social i dels leprosos, molt 
popular en el seu moment. Coneixent la facilitat de Mn. Lluís per a fantasiejar, cal mantindre tot 
l’escepticisme sobre estes relacions.



devociones, sus rezos, y todas las cargas que ella se imponía por amor a Aquél que 
murió  por  ella  y  por  todos  elevado  en  el  alto  en  una  ignominiosa  Cruz;  y  aunque 
estuviese rendida por el trabajo del día, procuraba no dejar estas devociones que tanto 
consolaban  a  su  Amado  Jesús.  Al  contemplarla  tan  dócil,  tan  callada,  tan  sumisa 
siempre en medio del ambiente que rodeaba a las criadas, inspira recelos y suspicacias, 
Cristina  por  el  contrario,  inspiraba  ternura,  confianza  y  admiración  y  un  encanto  y 
atractivo halago hacia ella.

Las cosas e intereses de casa las miraba como de su propiedad y las manejaba 
con el  mismo interés  que si  fueran suyas;  y  las  guardaba del  mismo modo que las 
propias. En muchas ocasiones tenía que reprimirla la señora, porque ella reprimía los 
gastos, y sobretodo cuando se trataba de su persona se privaba de muchas cosas que la 
señora le corregía, porque no quería que padeciese de nada ni se privase de nada, pero 
sus  cariñosos  requerimientos  se  estrellaban  contra  su  buena  voluntad  y  penitente 
servidora: para ella le parecía que siempre había de sobra. Muchas veces hasta llegó a 
no alimentarse lo suficiente por no hacerle tanto gasto a la señora.

La temporada que yo fui a prepararla, dándole lección, hacía cara de penitencia, 
pero nunca perdía su buen color de su fina cara. Toda esa sobriedad antes indicada a 
favor  de su ama,  creo que lo hacía  por mortificar  su cuerpo, para hacer  penitencia, 
porque estaba demasiado instruida en las cosas de la gracia  y orden espiritual,  para 
santificarse y dar gusto o gloria a Dios. Constituía un tipo simpático la cara fina que 
Dios le había dado, un poco encarnada en sus pómulos, delgada por el trabajo y las 
penitencias, la sonrisa siempre en sus labios, suave, dulce, la humildad que la nimbaba y 
engrandecía,  imponía  un  respeto  que  le  comunicaba  reverencia,  que  te  colocaba  a 
distancia y al mismo tiempo te atraía hacia ella. Era un contraste de difícil explicación. 
Ésa era su Psicología, su físico, su ser.

Dios nuestro Señor, infinitamente misericordioso y que nunca se deja vencer en 
generosidad, acostumbra remunerar ampliamente los servicios que se hacen por su amor 
y sacrificios que los suyos le practican en esta miserable vida; y así no es extraño que 
remunere también a Cristina con nuevas gracias y extraordinarios favores los sacrificios 
que por su amor y virtudes ejercitadas y desarrolladas en el silencio del oscuro retiro del 
templo y de su cuarto de criada. Ella todo lo hacía y sufría por Dios con santa y humilde 
resignación que encanta, vence y atrae; y Dios se complace en su actitud correcta en el 
sentido evangélico: y esa vida llena de encanto, en cuanto cabe, el Señor la recompensa 
con una nueva gracia muy extraordinaria,  la mayor  de todas, excepción hecha de la 
perseverancia final, cual es la vocación religiosa. Allí, en la calle del Salvador fué en 
donde recibió la gracia tan extraordinaria de la vocación religiosa; y de este estado tan 
humilde de criada, el Señor la elige y la quiere elevar al sublime estado y rango de 
esposa de Jesucristo, que es la mayor dignidad que existe en la tierra para una mujer y 
descendiente de Adán.

Cristina siente en su pecho sentimientos nuevos, para ella algo desconocidos, 
experimenta aumento de fervor en su corazón, mayor inclinación a Jesús, se siente con 
deseos de humillarse más en la presencia del Señor de los señores y hasta se ruboriza de 
pensar en que puede un día ser esposa de Jesús y se avergüenza de estar tan sublimada, 
siendo ella tan miserable: son los silbidos de amor con que la atrae el Amante de los 
Cantares: “Levántate, dice, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven” (II, 10). Jesús 
toca  interiormente  las  almas,  los  corazones  con  una  variedad  infinita,  sin  mirar  la 
calidad social de las personas elegidas y que Él llama a su confianza íntima, porque ante 
Dios no hay excepción de personas, nos dice el Evangelio. El Señor no se fija en la 
condición social, porque todos somos obra de sus manos y todos somos sus hijos. Eso 
mismo sucede en Cristina, en la humilde Cristina, en esa pobre y humilde criada que 



Dios quiere  levantar  porque los  que se humillan  serán exaltados  (S.  Lucas  XIV, 2: 
XVIII, 14).

Ella, convencida de lo que es y de lo que vale el consejo, la dirección espiritual,  
manifestó a su padre espiritual lo que en su interior sentía y experimentaba y temía que 
la vocación suya fuese un engaño del demonio, porque se creía que no eran para ella 
esas gracias extraordinarias, y creía como un imposible que el Señor la eligiese para su 
confidente y esposa. Pero el confesor la tranquilizó y ella quedó ya sosegada y tranquila. 
El confesor le dio todas las facilidades y le ofreció ayudarla en todo lo que le ocurriese, 
y que la vocación hay que cultivarla y cuidarla mucho, para que el Señor no la retire y 
se llegue hasta donde el Señor quiere que se llegue.

Jesús  continúa  dándole  toques  al  corazón;  y  ella,  como  fiel  servidora, 
perfecciona su interior a medida que su vocación crece y se concreta cada día. Ella está 
decidida a cumplir la voluntad de Dios y a seguir al divino Cordero a donde quiera que 
vaya, pero tropieza con una enorme dificultad que ella no puede solventar: la dote. Ella 
es muy pobre, hija de padres igualmente pobres, todos están al servicio de la misma 
familia, de Dña. Lucía Olmos: ella está con la señora y los padres en Manises. ¿Cómo, 
de dónde sacar la dote de mil  pesetas para la futura monja? Y a pesar de todo, los 
carismas de Jesús aumentan. La pobre lleva y soporta una lucha interior horrorosa; por 
otra parte el demonio, aprovechando la ocasión, la tienta fuertemente y la aumenta las 
dificultades y le arguye diciendo que es una locura lo que ella pretende, entrar monja de 
claustro sin tener dote. Me la trajo unos días mareada, pero no desfalleció, permaneció 
firme  sin  retroceder;  y  sobre  la  vocación  y  la  dote,  se  dijo:  “Dios  me  ha  dado  la 
vocación sin merecerla:  pues, Él la terminará,  dándome dote y cuanto sea necesario, 
porque a Él le es igual darme una dote que mil”.

En efecto, Dios premió su fe y se cuidó de su dote y como omnipotente se lo 
arregló de una manera maravillosa, del modo siguiente: estando en esas luchas, vacó en 
el convento de Agustinas Ermitañas de S. Julián y Sta. Basilisa en Valencia y calle de 
Sagunto50 la  plaza  de  cantora,  la  que  anunciaron enseguida  con el  fin  de  proveerla 
cuanto antes, mediante un examen de música y voz.

Cristina antes ya manifestó a su padre espiritual las luchas y tensiones que tenía 
respecto de la imposibilidad de adquirir dotes; y el confesor aprobó su resolución tan 
sabia y prudente como varonil; y sobre la vacante de San Julián parecía que Jesús la 
preparaba para ella. Cristina, pues, con el permiso de su padre espiritual, se atreve a 
solicitar la plaza. Antes de aceptar su petición, le probaron la voz y la Comunidad quedó 
satisfecha de su timbre y extensión. En virtud de la prueba satisfactoria quedó aprobada 
su solicitud, en la condición de ponerse en aptitud de poder desempeñar el coro. Ella sin 
perder tiempo, viene en busca mía y me dice: “Yo quiero ser monja, ¿Vd. me enseña lo 
que yo necesito para entrar? Todo cuanto quieras. ¿Qué necesitas aprender? Castellano, 
me dice, poder leer bien el latín para el coro y música para desempeñar el papel de 
primera  o  segunda  cantora.  Perfectamente,  mañana  mismo  empezamos  la  tarea.  La 
señora Dña. Lucía, como ella se esforzaba en cumplir mejor su obligación de criada, y 
estaba su ama cada día más satisfecha, no pudo negarse a tan justa petición; y después 
de cumplir con ella en las obligaciones de casa, le daba todo el tiempo que necesitaba 
para estudiar y tener las clases conmigo; y yo iba todos los días a su casa, calle del 
Salvador.

Aún recuerdo en este  tiempo  la  actitud  modesta  de mi  discípula:  siempre  la 
sonrisa en sus labios, aunque tuviera sinsabores y tuviera que devorar interiormente sus 
amarguras:  todo  lo  pasaba  con  calma  y  con  dominio  de  sí  misma  y  rostro  que 

50 El desaparegut convent de Sant Julià, un Monestir de monges agustines al carrer Sagunt de València, 
datava de finals del segle XIII. Es va cremar a la Guerra civil i es va tombar el 1944.



demostraba  tener  alguna aflicción  interior.  Respecto  de mí,  la  encontré  siempre  tan 
respetuosa  y  tan  humilde  que  edificaba,  tan  cariñosa  que  me  atraía  elevándome  el 
corazón. Si alguna vez la corregía y por no ver las cosas pronto tenía necesidad de 
reñirla un poquito más ásperamente, nunca perdió la calma, ni la paciencia, ni se la vio 
exaltarse  en  lo  más  mínimo:  al  contrario,  siempre  permaneció  con  esa  humildad  y 
dándose ella la culpa y a su torpeza: es que era humilde, y con esa humildad que le 
caracterizaba, se decía: “Sí, sí, yo haré todo lo que podré, y lo estudiaré más Yo eso no 
puedo  hacerlo,  pero  estudiándolo,  el  Señor  me  ayudará”.  Pero  dicho  con  aquella 
humildad con acento y suavidad de voz, me vencía al momento.

Cuando ya les pareció a las monjas si ya estaba dispuesta, y ella les contestó que 
estaba estudiando con un sacerdote del pueblo, poco tiempo después y antes que yo 
diese mi labor por terminada, la examinaron y aprobaron.

Pero ahora el demonio la tienta por otra parte, él pretende a todo trance evitar su 
ingreso en el Convento y desvanecer su vocación; y se vale de su misma humildad y de 
su carácter tímido; y le hace ver: aquí estás bien con tu señora, tú eres la ama y la 
compañera de la señora y si ingresas en el Convento en el Claustro y por falta de virtud 
te toca salir, ¿a dónde irás después, Cristina? ¿Qué harás? Esta tentación que le duró 
bastante tiempo, hizo que retardara su ingreso unos días y semanas y meses, y se puso 
en peligro de que la Comunidad la suprimiera y anunciara de nuevo la vacante. También 
le tentó mucho haciéndole ver que ella no era buena ni aprovechaba para su cargo y que 
las monjas la despacharían por inútil y que no debía exponerse. Pero como Jesús es el 
que cuida de ella, se desvaneció el peligro como nube de verano. He ahí el testimonio 
más  fidedigno,  de  la  madre  Francisca  Terín:  “Ha  sido  siempre  muy  exacta  en  la 
obediencia. Hasta para ingresar fué necesario imponernos, porque ha sido siempre muy 
temerosa. Temía hasta dejar la señora que servía, porque tenía miedo de no ingresar. Ya 
estaba  votada  y  avisada  y  no  se  presentaba.  La  volvimos  a  avisar,  y  tampoco.  La 
Comunidad llegó a dudar de su vocación. Por fin decidí yo darle el último toque con el 
último aviso, con la intención de apresurar su ingreso diciéndole: si dentro de 24 horas 
no se presenta Vd., la Comunidad dispondrá de su plaza y dote. Se presentó enseguida”.  
He ahí manifestada la tentación indicada, que le puso en arriesgado peligro. Gracias al 
divino Esposo que la tenía guardada, cumpliéndose aquello del Evangelio: “De los que 
me diste, a ninguno de ellos perdí” (S. Juan XVIII, 9). Se ve clara la mano del Esposo 
que  la  guarda  y  la  quiere  para  sí,  para  ser  su  coronada:  “Veni,  sponsa  mea  et 
coronabers” (Cantares IV, 8). Mas en el tercer aviso de la madre maestra de entonces, 
hoy  Priora  actual,  se  presentó  el  momento  y  pidió  perdón  a  la  Comunidad  de  su 
conducta  incorrecta.  “Esa  actitud,  dice  la  actual  Priora,  nos  enamoró,  haciendo  su 
ingreso en el mismo día; y después del tiempo reglamentario, vistió el santo hábito de la 
Orden Ermitaña de S. Agustín”.

El 10 de Noviembre de 1910 y a los 30 de su edad, ingresó en el Noviciado, con 
aquellos buenos deseos y bríos que animan a las almas grandes de los santos y con el fin 
principal de complacer al Señor y santificar su alma, redimida por su Esposo. Con esas 
excelentes disposiciones que adornaban el generoso corazón de la nueva novicia, Sor 
Patrocinio, no hay que decir que corría por el estadio de la perfección, distinguiéndose 
siempre por su humildad y obediencia a la madre maestra, Sor Francisca Terín; pero 
sobresalía de una manera especial en la desconfianza de sí misma, se tenía por tan inútil, 
por un ser y por una criatura  que no podía hacer nada sin que esa desconfianza la 
retrajera en algo para aplicarse con bríos, denuedo y ardor a cualquier empresa que la 
madre maestra le indicara, confiando en que si Dios se lo mandaba por medio de la 
madre maestra, Él se cuidaría de guiarla para hacerlo todo bien, resultando esa extraña 
desconfianza que el mundo no conoce, una laudable y excelsa virtud, que la enaltecía y 



adornaba. En confirmación de lo dicho, viene el testimonio de la madre y actual Priora: 
“De novicia me decía con un candor que me enamoraba: madre maestra,  ¿yo podré 
aprender tantas cosas como necesito, tanta música, tantos cantos y tantas cosas? Sí, hija 
mía, estudiando todo se hace con la ayuda de Dios. Y se quedaba animada y estudiaba 
constantemente,  porque no era  gran  talento,  pero  tenía  grandes  ánimos  y  excelente 
voluntad; y su carácter tan tímido la hacía padecer y estudiar más. Después me decía 
muchas  veces:  madre  maestra,  ahora  todo  lo  veo fácil,  y  me  río  de  todas  aquellas 
dificultades y temores que los miro como tonterías.  Durante todo el  tiempo fué una 
novicia muy buena, modelo y ejemplar”. El Rvdo. vicario de la Comunidad, D. José 
Sanchis Castelló, le preguntó: “Madre Priora, ¿Sor Patrocinio se salía de lo ordinario de 
las religiosas? Sí, sí, padre”. Testimonio que la engrandece.

Con estas disposiciones tan envidiables pasó el año de prueba, aquel Noviciado 
que le pareció muy corto, porque el que está fervoroso todo lo encuentra fácil y ligero: 
Jesús es el que lleva nuestra carga quedando nosotros aligerados de la pesadez de la 
vida.  Habiendo llegado  el  tiempo oportuno,  se  hicieron las  debidas  votaciones  para 
pasar a la profesión, que fué votada por unanimidad y se acordó profesarla en el mismo 
día que marcan la Regla, las constituciones y los sagrados Cánones, y el 11 de Febrero 
de 1911 se hizo su profesión, con la solemnidad acostumbrada, siendo un servidor el 
orador sagrado en aquella tan hermosa como patética función. He aquí la fórmula con 
que Sor Patrocinio se consagró al Señor para toda su vida.

“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amen. Año del mismo Señor, día 11 
de  Febrero  de  1911.  Yo  Sor  Patrocinio  Pla  Herrero,  hija  legítima  de  Juan  y  de 
Magdalena, bautizada en la parroquia de S. Juan Bautista de Artana, cumplido el tiempo 
o año y día de probación, hago profesión y prometo obediencia a Dios nuestro Señor, a 
la siempre Virgen María, a nuestro gran padre S. Agustín y a Vos, muy ilustre señor, D. 
José Barbarrós, canónigo prebendado y visitador de la diócesis en nombre y veces del 
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola, arzobispo de Valencia 
y Delegado apostólico, y a sus sucesores; y así mismo a la Rvda. madre Priora, Sor 
Dolores Fresquet y a sus sucesoras, canónicamente elegidas, de vivir sin propias cosas y 
castidad y clausura; y según esta Regla de nuestro padre S. Agustín. Todo al tenor del 
decreto “perpensis” de la sagrada Congregación de Obispos y regulares, confirmado por 
nuestro Smo. padre León XIII, en audiencia del 3 de Mayo de 1903.”

Ya profesa, se entregó por completo a Dios como se entrega al servicio de su 
marido la fiel y santa esposa; y Sor Patrocinio procura complacerlo y agradarle como su 
más fiel servidora. Pues, la santidad no consiste precisamente en hacer grandes milagros 
cosas ruidosas, sino en practicar bien y de manera perfecta las virtudes; no en practicar 
obras llamativas, sino en hacer bien y en ser muy exactos en el cumplimiento de los 
propios deberes, en realizar bien las cosas más pequeñas y triviales, en la humildad, en 
contradecir  las  pasiones,  en  llevar  pacientemente  las  contrariedades  y  en  sufrir  con 
paciencia las flaquezas y miserias del prójimo, en llevar la vida encendida en Cristo: esa 
es la santidad. Eso mismo es lo que busca practicar Sor Patrocinio. A Sor Patrocinio 
nunca  se  la  vio  en  esa  actitud  de  ostentación,  en  reuniones  y  conversaciones 
estrepitosas,  ni  en  afirmaciones  aferradas:  todo  lo  contrario,  iba  siempre  con  esa 
humildad  y  suavidad  que  amansan  y  atraen,  sin  aferrarse  en  sus  opiniones,  sino 
solamente exponía y dejaba caer su modo de sentir a la consideración de las demás 
hermanas, sin dar importancia a lo que ella había dicho. Esta correcta conducta nacía en 
ella de tenerse en tan poco y creer que ella no podía decir ni hacer cosa que valiese la  
pena.

La santidad radica en el alma, no en el cuerpo, porque es interior, no exterior: las 
exterioridades proceden de la interior, de lo que hay dentro del corazón, de la santidad 



del alma que santifica el cuerpo que anima. De ahí que se den almas muy elevadas, y 
muy metidas en Cristo sin darse a conocer a los demás,  ni hacer milagros, ni obras 
llamativas. La divina Providencia que todo lo gobierna, conducía a Sor Patrocinio por 
los caminos humildes y silenciosos de lo ordinario e ignorado; pero ella cumplía de 
manera  satisfactoria  a  su  Amado  la  promesa  solemne  hecha el  día  de su profesión 
religiosa.  Sor Patrocinio era una de las que paran poco y hablan menos, y,  como la 
laboriosa hormiga, iba llenado su papel en el místico escenario del claustro en el gran 
drama de la vida.

Tres  años  después,  según  la  Regla  y  los  sagrados  Cánones,  hizo  los  votos 
solemnes con toda la grandeza monacal y la solemnidad que se acostumbra en actos 
semejantes, y ella lo hacía con todo el gusto y piedad y fervor de que era capaz. Quiso 
retener el nombre de Patrocinio, porque se lo había dado la santa obediencia. El mismo 
poeta canta del mismo modo ese nombre tan grato para ella:

¿Por qué a la que en el siglo llaman solamente
Cristina, ya la llaman madre Patrocinio?
¿Por qué esa gracia nueva le añade el Dios clemente?

¿Será algún vaticinio?
Ya está en su retiro la monja de Artana.
Las velas desplegando de su amor tan fecundo,
que al verla tan de Cristo, clamara cada hermana:

¡Sor Patro es de otro mundo!
Profesa de Agustina la ciencia esclarecida,
como hija que la sigue con santa emulación, es
escala las esferas do tiene su alta vida
su ardiente corazón.

Esa sublime virtud que de ella canta el poeta, la confirma la Rvda. madre Priora, Sor 
Francisca  Terín,  con  estas  palabras:  “Sor  Patrocinio  era  una  monja  modelo, 
extraordinariamente  sumisa,  obediente  y  humilde.  Muy  dada  a  la  oración  y 
contemplación: más de una vez la he sorprendido en el coro, entrada ya la noche, y me 
decía: madre, durante el día no puedo venir, y si no lo hago durante la noche, ahora, 
¿cuándo he de estar un ratito con Él? Sor Patrocinio era un ángel. Yo no puedo decir 
otra cosa de ella que muy bien. Casi me repugna rezar para encomendarla a Dios, y me 
viene mejor para pedirle protección”.

¿Qué mejor testimonio que esta Priora que fué su maestra de novicia y fué por la 
misma formada, que la instruyó y educó en la vida religiosa? Sor Patrocinio era materia 
que se dejaba manejar bien, por eso la madre Priora puede decir mejor que ninguna los 
elogios que de ella ha hecho y dicho; y después de formarla quiso la Providencia que 
fuera su Priora y gobernadora. Ella la recibió en el claustro, y ella la despidió para irse 
al Cielo. La madre Francisca la introdujo en la Orden, y ella la despidió para entrar 
triunfante (suponemos) en la eternidad. ¡Cosas de la divina Providencia!

Era  muy  asidua  en  la  oración.  Ella  sabía  que  la  oración  es  el  medio  de 
conseguirlo todo, “Pedid y recibiréis” (S. Juan XVI, 24). Por la escalera de virtud en 
virtud a la suma perfección. Por eso Sor Patrocinio buscaba tanto esa angélica labor y la 
madre Priora la encontraba tantas veces en el coro, mientras la Comunidad descansaba 
de noche. Eso hacen los ángeles acompañados de los bienaventurados en el Cielo; y por 
esa misma razón era tan constante Sor Patrocinio en la oración y en asistir a la hora 
santa y a todas las obras de oración. Su constancia a la hora santa era notable, hasta el 
extremo de que la madre Priora me lo consigna con estas palabras: “A la hora santa era 



asidua,  de las que no faltaban nunca”.  Por la oración extraordinaria  que tanto había 
practicado, llegó a tanta virtud y santidad. No tenía bastante con la oración común que 
manda la Regla, además se entregaba largas horas de la noche, cuando las otras monjas 
estaban descansando.

Esa elevación de espíritu y de unión con el divino Esposo, habían creado en ella 
una conciencia tan delicada, que, sin ser escrupulosa, no podía permanecer tranquila en 
las imperfecciones que ella miraba como grandes faltas y en muchas ocasiones eran 
tales esas faltas, que no tenían nada de pecado: tal era su delicadeza que en algunas 
ocasiones no se atrevió a acostarse sin reconciliarse antes, y se tuvo que llamar el P. 
Vicario para que la oyera en confesión y la absolviera de sus pecados que la dejaban 
vivir tranquila. Más de una vez me ha dicho el Rvdo. D. José Sanchis Castelló, Vicario 
de la Comunidad: “Tres o cuatro veces me ha ocurrido el ser llamado: suba, P. Vicario, 
me decían, porque la madre Patrocinio está intranquila y no se atreve a acostarse. ¡Pero 
qué pecados! Nada, eran nada”.

También prueba esa delicadeza de conciencia el siguiente hecho que me refirió 
la madre Priora: sufría en la enfermedad esta de la que murió, de una manera horrorosa, 
porque tenía los intestinos ulcerados; y ella de vez en cuando dejaba escapar un ¡ay! 
pausado  y  pronunciado  en  voz  baja.  Yo  la  corregí  un  día  con  fin  de  animarla, 
diciéndole: eso de quejarse no está bien para la madre Patrocinio. Ya tuvo bastante: lo 
tomó a falta de virtud y de resignación con lo que el Señor le había dado, y no se quejó 
más. Primero pidió perdón a Dios y luego a toda la Comunidad por el escándalo que 
había dado quejándose y suplicándonos la perdonásemos y la encomendásemos a Dios. 
Esos eran sus pecados que tanto la intranquilizaban.

Su  espíritu  de  mortificación  no era  menos,  además  de  las  mortificaciones  y 
maceraciones  de  Regla,  particularmente  practicaba  muchas  más  como  hacía  en  la 
oración.  Este espíritu de penitencia  la hacía  sufrida,  muy sufrida y resignada en las 
penas,  aflicciones  y  contrariedades.  Dicen  los  doctores  Fornós  y  Ferrer  Ciurana  al 
reconocerla,  que esa enfermedad ya debía llevarla y sufrirla lo menos dos años. Eso 
mismo me lo conformó la madre Priora, Sor Francisca Terín con estas palabras: “Era 
muy mortificada y paciente. Su enfermedad se la sufrió, ¡pobrecita!, sin decirnos nada”. 
Cuando manifestó su mal, era éste ya tan grave, que no tenía remedio posible; y después 
de mi aviso, ya no se quejó más; y cuando le preguntábamos repetidas veces: “¿Qué le 
duele, madre Patrocinio? Nada, contestaba. ¿Cómo está, madre Patrocinio? Bien”, nos 
decía. ¡Es admirable!

“¿Y la antevíspera de morir? Aquello fué emocionante, me decía la Priora. Nos 
abrazó a todos y se nos despidió; y le preguntamos: ¿A dónde va, madre Patrocinio? Al 
Cielo, a nuestra tierra. ¿Y desde allí pedirá por nosotras? Sí, por todas pediré al Señor. 
¿Qué le pedirá por mí? Madre Priora, le pediré que la ayude a llevar la Cruz, que la 
tiene muy pesada. A cada una le manifestaba lo que pediría por ella. La madre Dolores 
Fresquet le dijo: ¿Y por mí qué le pedirá? Que la haga pronto santa, y a los 8 días se la  
llevó, muriendo el día 9 de Octubre segundo viernes de mes. Para todas se llevo un 
encargo,  para cada una el  suyo”.  ¡Qué hermosos son esos rasgos! ¡Qué escenas tan 
emocionantes! ¡Qué lances tan tiernos y patéticos! Todo eso revela la tranquilidad de su 
alma,  la  seguridad  de  su  conciencia,  la  limpieza  de  su  corazón,  la  confianza  bien 
fundada, y, por tanto, envidiable, que ella tiene en su divino Esposo y la santidad de su 
alma: los santos lo han hecho siempre como lo hace la madre Patrocinio.

Al día siguiente jueves y primero de mes, entró el P. Vicario en su cuarto para 
combinar el modo de hacer y hora de llevarle la comunión por devoción al día siguiente. 
Movido a compasión el Vicario de ver lo mucho que padecía y sufría, le dijo: “Madre 
Patrocinio, las madres que la cambien de postura, que le den media vueltecita y verá 



cómo descansará bien”. Las dos madres que la cuidaban entonces, se prestaron a ello de 
muy buena voluntad, pero ella tenía ansias de padecer más por el Señor y de purificarse 
más. Y les dijo: “Gracias, Dios se lo pague a los tres, pero no me toquen; déjeme que 
aún pudo sufrir más y aguantar más por Jesús”. El P. Vicario se quedó pasmado y los 
tres se quedaron mirándose, asombrados.

Este hecho es de más importancia de lo que aparece a primera vista. Hay que 
considerar la enfermedad y los dolores que le ocasionaba, como se ha expuesto antes. 
Pero  además  la  inflamación  interior  ayudada  de los  efectos  que  suele  producir  una 
prolongada  permanencia  en  la  cama,  hizo  explosión  al  exterior,  y  las  úlceras  que 
salieron  fuera,  trasformáronle  un  muslo  y  lo  convirtieron  en  una  llaga  horrible, 
espantosa, que le aumentaba de una manera indecible los dolores y los sufrimientos. 
Pues, en medio de ese inexplicable tormento estaba la dichosa víctima echada de ese 
mismo lado, sin poderse mover ella sola, ya agotadas sus fuerzas, cuando el P. Vicario 

propuso la cambiaran de postura.
Este  hecho,  mirado  a  la 

ligera, parece de poca importancia; 
pero  considerado  detenidamente, 
por poco que se profundice en él, 
se  ve aumentar  su  valor  moral,  y 
resulta  muy  grande,  de  grande 
consideración,  dice  mucho  a  las 
personas  entrenadas  en  la  vida 
espiritual y a las que hayan pasado 
por la cama del dolor: a mi modo 
de ver,  se  puede considerar  como 
un caso prodigioso y extraordinario 
de la  gracia,  un triunfo difícil  del 
espíritu  contra  la  carne  débil  y 
enferma.  Es  muy  difícil  que  una 
persona  sana  permanezca  quieta 
media  hora  en  una  cama  muelle, 
pero es más difícil que aguante ese 
mismo  rato  sin  moverse  en  una 
mala  cama;  y  lo  es  todavía  más 
permanecer  en  una  cama  mala  y 
estar  en  ella  un moribundo.  ¿Qué 
diremos, pues, del caso de la madre 
Patrocinio?  ¡Echada  del  lado 

llagado sin poderse mover, Dios sabe desde cuántas horas que estaba en aquella misma 
postura! ¡Y al ofrecerle un ligero y justo alivio, no lo quiere aceptar para sufrir más,  
para purificarse más y ser más agradable a su divino Esposo! ¡Es un caso estupendo y 
extraordinario!  ¡Preferir  el  tormento  al  justo  descanso y  alivio  de  su  descompuesto 
cuerpo!  ¡A  qué  extremos  tan  sublimes  conduce  y  lleva  la  gracia  eficaz  del  divino 
Esposo! ¡A qué elevaciones tan sublimes e inexplicables lleva el Señor a los suyos! ¡Sin 
un milagro de la gracia no se explican esos actos heroicos, no se realizan, ni siquiera se 
conciben!  Al  día  siguiente  cuando  expiró,  aún  estaba  en  la  misma  postura,  sobre 
aquellas cuatro tablas de madera que le hacían muy bien el papel y las veces de Cruz.

Santa Rosa de Lima prefirió las espinas a las rosas, y por parecerse más a su 
divino Esposo escogió las espinas: pues, una cosa parecida es la de la madre Patrocinio. 
Se  le  ofrece  el  lícito  descanso  en  el  cambio  de  postura  y  prefiere  la  molestia  del 



tormento, y en verdad está crucificada en aquellas cuatro tablas que le sirven de cama, 
cumpliéndose en ella aquello de S. Pablo: “Los que son de Cristo, crucificaron su propia 
carne con sus vicios y concupiscencias” (a los Gálatas V, 24). Mas a este hecho de la 
madre Patrocinio, existe una circunstancia que la agrava y remonta en extremo y es que 
cuando Sta. Rosa tuvo la aparición estaba en su estado normal de salud: mientras que la 
madre Patrocinio estaba en el periodo álgido de su enfermedad, en estado de moribunda. 
Esta  circunstancia  realza  y  engrandece  muchísimo  lo  extraordinario  de  este  hecho 
heroico.

No hay que decir la preparación que ella se hacía para morir. Al día siguiente, 
era primer viernes de mes, como se ha dicho. Ella se preparaba para recibirlo y celebrar 
en la tierra el primer viernes por la última vez y al mismo tiempo se preparaba para 
morir,  porque no se le ignoraba su estado; y en prueba de ello tenemos la despedida 
antes expuesta. Por eso mismo solamente habla lo necesario, lo demás del tiempo lo 
dedicaba a la comunicación con Él y a la santificación de su alma y a purificarse más 
delante del divino Esposo y hacerse a Él más agradable.

En ese mismo día  recibió  la  Comunión,  ¡pero  con qué devoción recibió  por 
última  vez  a  Jesús  sacramentado!  ¡Día  grande  para  ella,  día  de  fuertes  emociones: 
primer viernes, su última comunión en la tierra, su muerte y su tránsito glorioso a la 
eterna gloria! Ella redoblaba sus esfuerzos, se reconcentraba interiormente, comprende 
que el Esposo viene a recogerla y voluntariamente le entrega su espíritu; y hace ahora, 
que aún puede, lo que se debe hacer y no se hace en los últimos momentos, porque 
regularmente no se puede, se abrazó con Jesús y oye resonar dentro de su alma esta 
conmovedora  frase:  “Hoy estarás  conmigo  en  el  Paraíso”;  “Ven,  pues,  esposa  mía, 
paloma mía, amiga mía y serás coronada”; y ella con todo el ardor de su fe, se abraza 
con el Esposo y le hace nueva entrega de todo su ser y de la suerte que le espera. Así 
pasó la mañana del primer viernes de Octubre y día 2 del año 1925.

Mas allá sobre las 12 del día, cuando la Comunidad estaba en el refectorio, se 
trastornó algo, y una de las madres que estaban con ella a su cuidado, corrió a avisar a la 
Rvda.  madre,  la  que,  dejando al  momento  la  comida,  subió corriendo al  lado de la 
moribunda, y colocándose a la cabecera y de cara a ella, le dice: “Madre Patrocinio, yo 
estoy aquí, soy la madre Priora”. La agonizante entreabrió sus apagados ojos, le dio una 
suave  mirada,  tan  cariñosa  como  expresiva  que  la  animó  con  una  sonrisa  dulce  y 
angélica y se cerraron ya aquellos castos y humildes ojos para no abrirse más en la 
tierra, y al momento expiró plácidamente sin tener más agonía, ni agónico estertor.

¡Cuán preciosa es la muerte de los santos en la presencia del Señor! ¡Cuántas 
cosas nos dicen esa suave mirada y esa dulce sonrisa! Parece que digan a la madre 
Priora: la estaba esperando para saludarla por última vez en la tierra y rendirle la última 
obediencia, como le rendí la primera en el Convento. La esperaba también para que me 
diese el permiso antes de salir y emprender el largo viaje de la eternidad porque no está 
bien que me presente ante el divino Esposo sin el pasaporte de la santa obediencia. Se 
puede decir que hasta para morir fué dócil y obediente.  De esa manera tan hermosa 
terminó esta sierva de Dios su vida.

Pronto  la  amortajaron  y  acomodaron  según  la  costumbre  de  la  Casa.  Su 
hermano, Rvdo. D. José María Pla la vio alguna vez durante su enfermedad, tuvo el 
consuelo de darle alguna vez al Señor en este tiempo de enferma y subió después de 
muerta y ayudó a bajar su cuerpo a la iglesia; y finalmente fueron colocados sus restos 
en su nicho correspondiente.

Después  de  difunta  ocurrieron  dos  casos  raros  y  prodigiosos  en  el  mismo 
Convento que llamaron la atención de la Comunidad de los domésticos. El primero de 
éstos es que empezó a sonar, me dijo el P. Vicario, la campanilla del torno. La madre 



tornera, al oír tocar la campanilla corrió al torno para ver qué es lo que la mandadera 
pedía, y ésta a su vez corrió también para ver qué pedía de dentro la tornera; y vieron 
sorprendidas que ninguna tocaba, y que la campanilla iba ella sola, sin que mano visible 
la moviese. Al día siguiente se repitió el hecho de la misma manera, y vieron de dentro 
y de fuera que la campanilla se movía también ella sola. La mandadera se apresuró a 
decir: “¿”Qué quiere la madre? Nada. Su reverencia, ¿no me llamaba? No, yo creía que 
Vd. me llamaba de fuera. Ya tenemos el prodigio de ayer”. Todas se llenaron de un 
santo temor al ver el prodigioso hecho de moverse la campanilla sola.

La madre Priora que no es crédula en esas cosas y es muy reacia en creerlas, está 
convencida de la verdad de esos hechos prodigiosos, de los fenómenos de la campanilla. 
Ella me decía:  “Soy dura en creer esas cosas, me río de casi todos los casos que se 
cuentan, pero ante lo evidente, hay que bajar la cabeza a la evidencia, como en estos 
casos de la madre Patrocinio, hay que reconocerlo y admitirlo.

“Por la noche del mismo día en que murió la madre Patrocinio, una de las dos 
monjas que quedaban enfermas, la Rvda. madre Consuelo Feliu Remolar, que padece 
una hernia de mala índole muchos años ha, la tiene inutilizada por completo y postrada 
en cama. Esta enferma, sea por miedo, sea por lo que fuere, lo cierto es que, ya entrada 
la  noche,  se  levantó  como pudo y medio  arrastrándose  se acercó  a  la  puerta  de su 
habitación y pasó por dentro dos cerrojos: hecha esta operación, medio arrastrando se 
vuelve a la cama, y se echa medio tumbada, porque no pudo acomodarse bien, y como 
las tablas de la cama están sueltas, se desnivelaron al echarse, y así se quedó. Pasadas 
unas horas, a media noche, se oyó un gran estruendo de golpes de madera secos. La 
madre que estaba en el cuarto de bajo oyó el ruido como las de los cuartos de ambos 
lados y las que estaban velando el santo cadáver fueron avisadas y todas se reunieron en 
el  lugar  del  suceso,  delante  de  la  celda  de  la  madre  Consuelo  que  pedía  a  gritos 
lastimeros auxilio porque se moría. Había caído de la cama juntamente con las tablas y 
se había lastimado toda y no podía moverse. Los gritos que daba conmovían y la puerta 
estaba cerrada por dentro con los dos cerrojos que ella había pasado, y no se podía 
entrar y ella pidiendo auxilio y socorro por Dios que se muere. La aflicción era enorme. 
Probamos  de  mil  modos  para  abrir  la  puerta  y  no  lo  pudimos  conseguir,  todos  los 
medios que empleamos fueron inútiles, y la madre Consuelo continuaba con sus gritos 
pidiendo  auxilio  y  socorro.  Yntentamos  derribar  el  tabique,  tampoco  lo  pudimos 
conseguir.  En  medio  de  aquella  aflictiva  confusión,  la  madre  Carmen  tuvo  esta 
ocurrencia de hacer y dirigir una súplica a la difunta diciendo: “Madre Patrocinio, si es 
que está ya en la presencia del Señor, ábranos la puerta y socorreremos a la madre”, y 
en el momento se abrió la puerta de par en par. Nos quedamos atónitas al ver el hecho 
prodigioso  que  ocurrió,  y  del  auxilio  tan  rápido que  nos  vino  por  mediación  de  la 
difunta madre Patrocinio”. Es un hecho admirable.

“Entramos,  continúa  la  Priora,  y  encontramos  a  la  madre  Consuelo  en tierra 
medio muerta, sin poderse mover; había caído de la cama juntamente con los tablones 
que la componen. El hecho resulta bien evidente y prodigioso”.

Un  tercer  hecho  que  sólo  expongo  por  vía  de  información.  Es  como  sigue: 
Estaba  enferma  de  pulmonía  doble  la  cigarrera  María  Ballester  y  al  verla  yo  tan 
peligrosa, entregué a su hijo una fotografía de la madre Patrocinio para que se la pusiera 
debajo de la almohada, porque la enferma le tenía devoción y había hecho en su favor 
alguna propaganda entre las cigarreras. Después la enferma decía: “He visto a la monja 
de carne, ahí la he visto y me ha dicho que se me quiere llevar”, y a los dos días murió.  
Pero conviene exponer una circunstancia, que la enferma tenía la monomanía de que no 
tenía mal de importancia y de ir mañana al trabajo, y cambió su idea después que se le 
puso el retrato de la monja debajo, y afirmaba que la había visto y que se la quiere 



llevar, y se fué a los dos días. Ése era el hecho y sea que la monja se le apareciera, sea 
que padeciese delirio la enferma, o sea por lo que fuere, el caso es ése.

La muerte  de la  madre  Patrocinio  fué un modelo  de tránsitos,  que la  madre 
Priora afirma que es lo mejor conocido en el Convento. Cuarenta dice que ha conocido 
morir en el Convento de S. Julián y de Sta. Basilisa, y la madre Patrocinio es la que ha 
tenido la muerte más envidiable de las cuarenta. ¡Preciosa es la muerte del justo en la 
presencia del Señor! Veamos el vate cómo canta las grandezas de sus nombres, que 
revela lo que ella fue.

Sin duda fué elegida por Dios entre los hombres;
preságialo bastante y es harto vaticinio
el verla en el destierro llamar con estos nombres:

¡Cristina; Patrocinio!
Cristina, sí; de Cristo la gracia vivió en ella;
De Cristo las virtudes en su alma que, en tal suerte
Moraron en su vida… ¡en qué forma tan bella

Lo canta ya en su muerte!
Nació cual violeta en tierras valencianas;
En tierra donde abundan las flores con aroma;
allí el sol la recibe…; salúdale en Artana…;

Allí su nombre toma.
Celeste Patrocinio a Patro ya se abona,
apenas cae sobre ella el agua bautismal
tomando a Cristina Cristina…, la Patrona

de su pueblo natal.
De Cristo la enseñanza Cristina pronto aprende;
del mundo las locuras al ver con estupor,
sus alas, cual paloma amante, a un nido tiende…

A un nido del Amor.
¿Por qué a la que en el siglo llaman solamente
Cristina, ya la llaman la madre Patrocinio?
¿Por qué esa nueva gracia le añade el Dios clemente?

¿Será algún vaticinio?
Ya se halla en su retiro la monja de Artana;
alas desplegando de su amor tan fecundo,
que al verla tan de Cristo, clamara cada hermana:

¡Sor Patro es de otro mundo!
Profesa de Agustín la ciencia esclarecida;
como hija que le sigue con santa emulación,
escala las esferas do tiene su alta vida

su ardiente corazón.
Sin duda fué elegida por Dios entre los hombres;
preságialo bastante y es harto vaticinio
el verle llamar en el destierro con estos nombres:

¡Cristina; Patrocinio!
Fray Benito Mañoso
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