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DATOS BIOGRÁFICOS

RAFAEL CAMACHO GARCIA nace en SAYALONGA (Málaga), pequeño 
pueblo situado en las estribaciones de Sierra Tejeda, Comarca de la Axarquía, 
el día 5 de Marzo de 1.934. Mis padres: Rafael Cenacho y Rosario García (ya 
fallecidos hace años); un matrimonio de pobres campesinos-labradores. Yo, el 
hijo mayor, después vinieron tres más: José, Rosario y Manuel. José y Manuel 
ya fallecieron.
Allí inicié las primeras letras, tras acabar la Guerra Civil. Recuer¬do con 
diáfana claridad aquel inicio en la escuela, por la impresión desfavorable que 
me produjo en ni infantil conocimiento, los métodos empleados por el primer 
Maestro destinado tras la guerra, don RICARDO (lamento no recordar sus 
apellidos). Era un hombre ya mayor, de carácter serio y agrio, que 
habitualmente, castigaba a los alumnos con rigidez disciplinaria. Yo resistí 
poco tiempo aquel sistema impuesto por el viejo don Ricardo. A los pocos días 
dejé de asistir de acuerdo con mis padres. Era tal el miedo que me producía el 
ver los castigos de don Ricardo, que acabó mi asistencia con ese maestro. Allí 
no se aprendía nada. Aquella escuela rebasaba la capacidad del maestro por 
su masificación.
Cesó don Ricardo y ocupó la plaza don ANDRÉS ZOTANO SÁNCHEZ, un 
hom¬bre de mediana edad, casado y con varios hijos pequeños; un buen 
maestro con el que aprendíamos bastante. Después de varios años de titular 
cesó y ocupó la plaza don GASPAR GONZÁLEZ ANGLADA, un hombre 
también mayor, profesor de piano; era un buen concertista y compositor de 
música. Con don GASPAR, ya fuimos aprendiendo las primeras letras. 
También le agradaba a don GASPAR sacudirnos en las piernas con una fina 
"barilla” de olivo.
A los 12 años tuve que abandonar la escuela para incorporarme a las faenas 
agrícolas en ayuda familiar: mis padres eran propietarios de va¬rias parcelas 
agrícolas de secano y regadío.
A los 14 años inicié, por libre, el Bachillerato Elemental, concurrien¬do a 
final de cada curso a los exámenes en Málaga.
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A los 18 años ingreso, con carácter voluntario, en el Ejército, donde he 
desarrollado la carrera militar, habiendo pasado por toda la escala de mandos, 
hasta el ascenso a Comandante de Infantería. Con el paso por las distintas 
Academias de Suboficiales, Oficiales hasta llegar a Jefe. Además de por varias 
academias militares, en aspectos de realizar varios cursos de preparación 
técnica militar.

LA VIDA EN EL PUEBLO 

En mi pueblo no existía ningún lugar de esparcimiento, ocio; ni bibliotecas, 
cines, ni para el deporte. ¡Toda una delicia! Predominaba únicamente la Iglesia 
y el cura, así, la mayoría de jóvenes pertenecíamos a la "Acción Católica". 
Practicábamos unos juegos que me resisto a describir.
En aquel apartado pueblo surgieron los primeros amores juveniles, los que 
luego fuimos olvidando, y se perdieron en la nebulosa de los años al seguir las 
diferentes andaduras particulares en nuestros caminos y vicisitudes.

ASCENSOS Y LUGARES DE DESTINO MILITARES

- A los 18 años ingresa como voluntario en el Ejército en el Batallón de 
Infantería del Ministerio del Ejército, en Madrid, firmando un compromiso de 
tres años. Permaneció en aquella unidad veinte meses.
- Asciende a Cabo Primero y es destinado al Regimiento de Carros de Combate 
nº 61, en Campamento (Madrid), donde permanece 2 años.
- En la Academia de Suboficiales, ubicada en el Regimiento de Infantería 
Sabolla nº6, en Leganés (Madrid), 7 meses interno.
- Asciende a Sargento el 15 de Agosto de 1.958, y fue destinado con carácter 
voluntario al Regimiento de Infantería Tetuán nº 14, en Castellón (2 años).
- Solicita destino voluntario al Grupo de Tiradores de Ifni (A.O.E.) en Agoste 
de 1.960. Fue un destino muy duro y sacrificado. Allí permanecí 2 años 
ininterrumpidos.
- En esta situación, es pasaportado para la Península, al objeto de contraer 
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matrimonio con MERCEDES BACHMO AMIS; natural y residente en 
ALCORA (Castellón).
- Cumplido el tiempo de permanencia en A.O.E. 2 años, regresa nuevamente 
al Regimiento de Infantería Tetuán nº 14, en Castellón, en Octubre de 1.962.
-  Asciende a Brigada en 1970, y es destinado voluntario al Cuartel General 
de la Brigada de Infantería: XXXII, en Cartagena, permaneciendo en ese 
destino 2 años
- Asciende a Teniente de Infantería en 1972 tras permanecer en régimen de 
interno, en la Academia Auxiliar Militar, ubicada en Carabanchel (Madrid) 
durante 9 meses (incluyendo preparatorio y presente. Confirmado el as. censo, 
es destinado con carácter forzoso a1 Regimiento de Infantería Badajoz nº 26, 
de guarnición en Tarragona, donde permanece 2 meses.
-  De nuevo es destinado a Castellón, al Cuartel General de la Brigada de 
Infantería XXXI, allí permanece ejerciendo funciones administrativas, hasta 
ascender a Capitán en Mayo de 1.980; 10 años. permaneciendo agregado en 
expectativa de destino.
-  En Noviembre de 1.980, es destinado con carácter forzoso, a la Agrupación 
Mixta de Encuadramiento nº 8, en VIGO (Pontevedra), donde permanece 
ejerciendo funciones administrativas, durante cuatro meses.
- Nuevamente es destinado al Gobierno Militar de Castellón, en Febrero de 
1.981. En este destino pasa a la Reserva, continuando en esta situación hasta 
su ascenso a Comandante en 1992. 11 Años.
- El año 1.999, pasa a la situación de Retirado O Jubilado a los 7 años

CONDECORACIONES Y DISTINTIVOS

- Cruz a la Constancia en el Servicio (20 años)
- Cruz a la Constancia en el Servicio (25 años)
- Orden de San Hermenegildo, en sus categorías de Cruz, Placa y Enco¬mienda 
(30, 35 y 40, años de servicios, sin mancha).
-  Es Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. - Medalla de 
la Cruz Roja Española, por servicios prestados en esa Unidad.
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- Distintivo de la Provincia de Ifni (A.O.E.), por permanencia en el Territorio: 
durante dos años, mínimo.

ESTUDIOS REALIZADOS

- A parte de los realizados en las Academias militares, convalidados
a Bachiller Superior, ha realizado otros estudios particulares.
- A los cuarenta años, ya casado y con hijos, comienza los estudios de Derecho, 
a través de la UNED.
- También cursé estudios de Redacción y Estilística Literaria, Contabilidad 
Comercial y Primer Ciclo de Estudios para mayores en la Universidad de 
Castellón, durante cuatro años.
- Curso de Socorrista, realizado en la Cruz Roja Española.
- Curso de ABQ (Atómica, Bacteriológica y Química), realizado en la Cruz 
Roja Espalda.

AL MARGEN DE LA PROFESIÓN

Es amante de la Literatura y la Poesía, por ello, ha leído casi todos los clásicos.
Desde niño escribe versos, muchos de ellos fueron publicados en el Programa 
de las Fiestas Patronales del pueblo.
Durante su permanencia en el Ejército, el ejercicio de la Literatura y la Poesía 
lo tuve un tanto marginado por la implicación de los deberes profesionales y 
familiares; esas ocupaciones llenaban plenamente mi tiempo.
El paso a la Reserva me abrió el camino a la dedicación plena de escribir y 
leer a todas horas, decentándome por la poesía participando en numerosos 
certámenes y recitales, alcanzando ser premiado en los siguientes concursos:
Ganador del III Certamen de Albadas a la Madre de Dios, patrocinado por el 
Ayuntamiento de ALCORA (Castellón), en 1998. -Primeros Premios en los 
Concursos de Navidad de la Asociación Literaria Amigos de la poesía 
(ALCAP) Castellón, en 2.001 y 2.002. Primer Premio de poesía del 
Ayuntamiento de Castellón, con motivo de la Semana Homenaje a los 
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Mayores, en 2.004.- Primer Premio en el Concurso de Primavera, con motivo 
del 25 aniversario de la fundación de la Asociación Literaria "Amigos de la 
Poesía", (ALCAP).Patrocinado por la Fundación Davalos-Fletcher de 
Castellón, en 2.006.- Segundo Premio de poesía de la Federación de Mayores, 
convocado por el Ayuntamiento de Castellón, en 2.006.- Primer Premio de 
poesía del Ayun¬tamiento de MONCOFAR (Castellón),"VII Día de la Dona", 
en 2.007.- Primer Premio de poesía, Certamen "Antonio Gutiérrez". Casa de 
Andalucía de Lleida, en 2.008.- Primer Premio de Narrativa de la Confederación 
de Mayores de Castellón, en 2.008.- Segundo Premio de poesía "José Gil 
Cánovas" de la Asociación Cultural Andaluza y Catalana de CALAFELL 
(Tarragona), en 2.008.- Premio "Ángel Almansa" Casa de Andalucía de 
BENICARLO (Castellón), en 2.009.- Segundo y Tercer Premios de poesía, 
Certamen de Primavera (ALCAP), en 2010.-Segundo Premio de poesía de la 
Casa de Andalucía de LLEIDA -Modalidad A, en 2.011 -Primer Premio de 
poesía de la Confederación de Mayores de Castellón, en 2.011.- Cenador de 
XVI Concurso de Albadas del Ayuntamiento de ALCORA (Castellón) en 
2.011.- Primer Premio de Poesía, Modalidad A, de la Casa de Andalucía de 
LLEIDA, en 2.013.- Pri¬mer Premio de poesía, Modalidad A de la Casa de 
Andalucía de LLEIDA, en 2.014.- Segundo Premio de poesía en el Concurso 
de Primavera de - ALCAP (Castellón), en 2.014.- Primer Premio de poesía 
concedido al mejor poema dedicado a la Reina de las Fiestas de ALCORA 
(Castellón), en 2.014.- Ganador del XIX Concurso de Albadas la Madre de 
Dios, del Ayuntamiento de ALCORA (Castellón), en 2.014.- Primer Premio 
de poesía delicado al Soneto, Certamen "Carlos Benítez Villodres", del 
Periódico Granada Costa, en 2.015.- Primer Premio del 1 Certamen de poesía 
"Amorosa" del Periódico Granada Costa, en 2.017.-Además de un sin fin de 
Menciones Honoríficas y Finalista en infinidad de Concursos de Poesía y 
Narrativa.
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OBRAS PUBLICADAS EN POESÍA

LA ESTELA DE MIS SUEÑOS.- (Poemas de amor y desesperanza). Publicado 
por el Ayuntamiento de Castellón en 2005.
HOJAS DE LA TARDE.- Poemas diversos. Publicado por el Ayuntamiento 
de Castellón en 2.011.
ROMANCE DE LAS REVOLERAS.- (Temas taurinos). Editado por el Club 
Taurino de Castellón en 2.005.
CANTO A LA MUJER ANDALUZA.- Publicado por Club Selección Granada 
Costa en 2,015. Ganador del Premio del mismo nombre.
TRILOGIA DE SONETOS DE AMOR.- Publicado por Club Selección 
Granada Costa en 2.017. Primer Premio del Certamen "Poesía Amorosa"
POEMAS EN EL AULA. Escrito durante mi permanencia en la Universidad 
de Castellón. Inédito.

CONCLUSIÓN 

Actualmente, a mis 84 años y con la salud un tanto quebrantada, sigo 
escribiendo intensamente y participando en Certámenes y Recitales poéticos, 
y mientras mi mente y ánimo permanezcan despejados, proseguiré en el 
empeño de escribir y participar, pues considero que es un excelente ejercicio 
mental y psíquico.



- 12 - - 13 -



- 14 - - 15 -



- 14 - - 15 -

DON ALFONSO CARLOS DE BORBÓN, ÚLTIMO REY CARLISTA 
POR LÍNEA DIRECTA DE SUCESIÓN 

III GUERRA CARLISTA : BATALLA DE LOS "BARRANCONS" 

Afirmar que la Comarca de Alcalatén era una zona muy codiciada por los 
carlistas no es ningún descubrimiento. Esta aseveración la corrobora el 
especial protagonismo que ejerció durante la primera y tercera de las guerras 
carlistas (1833 — 1840 y 1872 —1876), durante las cuales este territorio fue 
escenario de cruentas batallas.

Varias son las causas que justifican el interés carlista por conquistarla e 
intentar mantenerla para su provecho, a saber: - La cuestión económica era la 
zona más rica e industrial (fábrica de cerámica de Alcora) por consiguiente. le 
suponía una valorada fuente de ingresos para su hacienda, como, asimismo, 
un efectivo aporte de material y vituallas y confluir en él una encrucijada de 
caminos de acceso y bajada a numerosos pueblos de la montaña, y hacia la 
costa. — Existir puntos estratégicos para su defensa. A todo ello, es 
significativo destacar la actitud dubitativa, o sea cambiante, que mantuvieron 
sus habitantes durante estas guerras, que unas veces se decantaban a favor de 
uno u otro bando, según convenía en cada momento. Este confuso proceder, 
nos permite deducir que les ocasionaría a sus gentes dolorosas penalidades, 
como consecuencia de la rigidez represiva que le impondría el bando que la 
ocupaba, y pagarían con su vida y hacienda algunos inocentes, sin haber 
cometido más delito que aprestarse a defender la causa que consideraban más 
justa.

Como todos sabemos, estas guerras se dilucidaban en defensa de lo que los 
carlistas consideraban su mejor derecho a ocupar el Trono de España/y que 
dieron lugar a los conflictos fratricidas que nos legó al morir el Rey Fernando 
VII, a quien la generosidad del pueblo español le adjudicó el sobrenombre de 
"el deseado", pero que fue tan calamitoso su reinado, que acabó aborrecido y 
odiado. Este Rey abolió la ley Sálica, promulgada por Felipe V, la cual excluía 
del Trono a las mujeres (princesas e infantas), y publicó la Pragmática Sanción, 
al objeto de entronizar a su hija Isabel (Isabel II). Ante aquella arbitrariedad 
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del Rey que cercenaba los derechos dinásticosucesorios de su hermano Carlos 
María Isidro de Borbón, dio lugar a que éste tomara la decisión de exiliarse en 
Portugal con toda su familia. Y desde allí hizo una proclama a los españoles 
en apoyo de su causa. El pueblo, siempre sensible a los aconteceres de la 
monarquía, respondió dividiéndose en dos bandos contendientes, para así 
dirimir en los campos de batalla la razón que cada rama Borbónica, estimaba 
más justa.

La Historia del Carlismo, para bien o para mal, guste o no guste, está ahí y 
no se puede soslayar. Y los Reyes carlistas, los otros aspirantes Borbones, han 
sido una dinastía que, pese a ser poco y mal conocida, han dejado en nuestra 
Historia la huella indeleble del protagonismo de unas guerras entre hermanos, 
calificadas como de las más cruentas e inhumanas de cuantas hayamos sufrido; 
y que unidas a las de la Independencia, las de Marruecos y las coloniales, 
configuran la constante trayectoria bélica española durante todo el siglo XIX, 
que significaron un caos, un paso atrás irreparable en la cultura, industria, 
comercio, agricultura; en suma, una ruina para el pueblo, con influencia 
negativa en los valores morales y espirituales de una España sumida en la 
pobreza y desencanto.

Establecidas estas consideraciones generales para centrar el tema, vayamos, 
pues, en pos de los personajes y hechos objeto de este estudio.

¿QUIÉN ERA DON ALFONSO CARLOS DE BORBÓN?

El infante don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, era el segundo hijo 
del Príncipe don Juan de Borbón y Braganza, hermano de Carlos VI en la 
dinastía carlista, y de la princesa doña María Beatriz de Austria-Este, hija del 
ex Emperador Austriaco. Este matrimonio se encontraba exiliado en Venecia 
(entonces República independiente) de donde tuvieron que huir obligados por 
los sucesos revolucionarios de los unionistas italianos, y se refugiaron en 
Londres. Allí nació el infante don Alfonso Carlos de Borbón el día 12 de 
Septiembre de 1849. A partir de esa fecha, la monarquía comienza un constante 
deambular por países y ciudades de Europa. Un año después, en 1850, se 
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trasladaron a Viena. En 1851 pasan al Gran Ducado de Módena, cuyos duques 
eran familiares de ellos. Allí los hermanos (Carlos y Alfonso Carlos) estudian 
la primera enseñanza y vistieron su primer uniforme militar, como oficiales 
de Artillería de aquel Gran Ducado.

Los revolucionarios piamonteses, en 1859 invadieron el Gran Ducado, y la 
familia carlista se traslada a Praga, donde hallaron la hospitalidad de la 
Emperatriz María Ana, esposa del ex Emperador Fernando I de Austria. Las 
dos princesas (austriaca y española) estaban unidas por vínculos de sangre.

En aquella ciudad los dos hermanos se aprestan al estudio de la segunda 
enseñanza. Y otra vez los movimientos revolucionarios les hicieron refugiarse 
en Venecia, donde continuaron sus estudios; corría el año 1863. En Venecia 
residía exiliado su pariente Enrique V de Francia; una vida entregada al 
servicio de la dignidad y del derecho monárquico, que sirvió de escuela a los 
dos hermanos. Pero Venecia dejó de ser lugar de paz para convertirse en 
peligro inmediato. Y en 1866 la familia busca nuevo amparo y sosiego, esta 
vez en Austria; residiendo sucesivamente en Insbruck (Tirol), Viena y Graz 
(alta Austria).

Al haber contraído matrimonio su hermano Carlos (Carlos VII) don Alfonso 
Carlos se quedó allí en compañía de su madre. En Febrero de 1868, su tío 
Fernando V de Módena, le invitó a visitar los Santos Lugares. Aquella visita 
fortaleció la fe del infante Alfonso Carlos, y ese ardor religioso le llevó a 
ingresar, a los 18 años, en Junio de 1868 en el Batallón de Zuavos Pontificios, 
donde llegó a alcanzar el grado de Alférez.

Durante un período de Licencia concedido por el fallecimiento del padre 
Venanci, confesor de su madre y profesor de su hermano y suyo, fue a Graz a 
visitar a su madre, y de allí pasó a Mertz, cuidad austriaca, para saludar a la 
Reina doña Adelaida, viuda del ex Rey Miguel I de Portugal, que estaba 
también exiliada. Conoció entonces a la hija de doña Adelaida, la gentil infanta 
doña María de las Nieves de Braganza, joven de una educación esmerada, 
adquirida en colegios religiosos, y entre ambos surgió la atracción amorosa.

Regresa a Roma y se incorpora a su destino en el Batallón de Zuavos. 
Hervían en Italia 
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los movimientos unionistas, que ansiaban arrebatar al Papa el poder sobre 
los Estados Pontificios. Se desencadenó la lucha, y en ella, en defensa del 
Papa. luchó como Alférez don Alfonso Carlos de Barbón, poniendo en la 
contienda todo su ardor valeroso; pero la inferioridad de las fuerzas Pontificias 
era tan evidente, que el enemigo logró su rendición y se alzó triunfante. Fueron 
hechos prisioneros y sometidos a múltiples humillaciones a todo el Batallón 
de Zuavos. Los recluyeron en Civitavecchia, de donde a los pocos días el 
infante logró escapar, y disfrazado se coló en un barco francés que lo llevó a 
Tolón. Desde allí marchó a Vevey (Suiza) donde residía su hermano Carlos, 
el futuro Carlos VII carlista.

Tras unos días con el joven matrimonio, volvió a Graz con su madre, desde 
donde partió para contraer matrimonio con la infanta doña María de las Nieves 
de Braganza; ceremonia que tuvo lugar en el Castillo de Klein Heubach 
(Babiera), el día 26 de Abril de 1871.

Los recién casados iniciaron viaje al extranjero, visitando Corfú y otras 
islas del Mar Jónico, pero cuando se encontraba en Malta una llamada de su 
hermano Carlos, le instaba a reunirse con él en Ginebra. Se estaba preparando 
la Tercera Guerra Carlista, y quería saber si podía contar con él. La inesperada 
llamada cambió sus planes y, de inmediato, se dirigió al encuentro con su 
hermano. Al presentarse a él e informarle de los preparativos de guerra, la 
respuesta de don Alfonso Carlos fue afirmativa. Y al saberlo su esposa María 
de las Nieves, dijo a su esposo: "yo iré contigo, soy buena amazona y experta 
en tiro al blanco". Su deseo se cumplió, y juntos sufrieron todos los riesgos y 
penalidades de la guerra, en un constante y esforzado vagar por las abruptas 
sierras del Maestrazgo (Alcalatén), catalanas y aragonesas, cabalgando un 
hermoso caballo blanco.

Los soldados carlistas, dieron en llamar, cariñosamente, a María de las 
Nieves, doña "Blanca"; tal vez sería por la similitud de su segundo nombre: 
"de las Nieves".

Ha sido nuestro propósito extendernos en el relato de este capítulo de 
vicisitudes biográficas, al objeto de mostrar al paciente lector, con la 
aproximación posible, la realidad de los personajes que tratamos, como, 
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asimismo, dejar constancia de su entroncamiento con las monarquías (o ex 
monarquías) más representativas europeas y de su esmerada educación y 
cultura. No se trataba pues, de vulgares personajillos incultos, desalmados y 
crueles, como fueron descritos por historiadores del bando vencedor que, sin 
escrúpulos. distorsionaron los valores positivos de las personas y la realidad 
de los hechos.

Consolidado el levantamiento en el Norte, Cataluña, Aragón y Levante, al 
aspirante a la Corona de España, Carlos VII, conde de Madrid. estableció su 
corte en Estella (Navarra). Nombró General en Jefe de su Ejército del Centro 
y Levante a su hermano Alfonso Carlos de Barbón, duque de San Jaime, que 
se encontraba refugiado en Francia. Este logró cruzar la frontera junto con su 
esposa María de las Nieves, y se ocultaron en las montañas catalanas, desde 
donde inició la reorganización de las tropas. que entonces eran un conjunto de 
partidos independientes y diseminadas por Cataluña, Levante y Aragón. Y hay 
que reconocerle a don Alfonso Carlos el mérito de que supo, con su categoría, 
preparación y buen ejemplo, contribuir a dar un impulso extraordinario al 
levantamiento en las zonas de su mando, durante los meses de Mayo y Junio 
de 1873; logrando de aquellas bandas inconexas un Ejército regular, 
perfectamente organizado y disciplinado, dotado de pertrechos y respetable 
por su número. Enfrentándose a las tropas del Gobierno Liberal con valentía 
y muchas veces con éxito.

Charles Delessert, Filántropo francés decía que "cada historiador cuenta su 
propia historia". Y es cierto, por ello la Historia del carlismo que ha sobrevivido 
y llegado hasta nosotros, no es la real, se advierte en ella la influencia del 
bando vencedor, el cual puso sumo cuidado en no referir o disfrazar aquellos 
hechos que no le favorecían. Y mediante una literatura tergiversada sobre los 
carlistas, fueron tachados de ineptos y crueles. Es cierto que en aquellas 
guerras hubo crueldad, pero fue idéntica por ambos bandos. Dígase si no fue 
crueldad la que cometió el General Nogueras, Jefe de las tropas isabelinas del 
bajo Aragón, al mandar fusilar a la madre del General carlista Ramón Cabrera, 
durante la primera guerra. Una pobre anciana, que no había cometido más 
delito que el de ser madre de un general enemigo. Podríamos citar numerosas 
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acciones de crueldad, tanto de una como otra parte, pero no es este un estudio 
de las crueldades de estas guerras. Quede, no obstante, como ejemplo la 
referencia de este lamentable y monstruoso hecho de crueldad.

LA BATALLA DELS BARRANCONS

Esta batalla tuvo lugar el día 14 de Junio de 1874, y se conoce con el 
nombre "Deis Barrancons" denominación que algún historiador valenciano o 
catalán le adjudicó, sin duda por haberse desarrollado principalmente en el 
paraje con ese nombre de la comarca de Alcora.

El referido día, se hallaban en Alcora don Alfonso Carlos de Borbón, como 
Jefe de las tropas del Centro y Levante, acompañado de su esposa doña María 
de las Nieves. Un importante contingente de tropas (unos 12.000 hombres), 
desplegados en profundidad, cubrían las alturas del terreno hacia Figueroles, 
Lucena y Villahermosa, dirigidas por los generales Dorregaray, Moya y 
Pascual Cucala. como principales.

El Puesto de mando de don Alfonso Carlos lo tenía establecido en el Palacio 
de los

Duques de Hijar, en Alcores, Señores de Alcalatén y dueños de la Real 
Fábrica de Loza y Cerámica, protegido por su Batallón de Zuavos, que eran 
fuerzas especiales, además de tropas de Caballería, Infantería y Artillería.

Informado el Capitán General interino de Valencia, de la ocupación de esta 
zona por los carlistas, dispuso sus tropas y en una marcha de aproximación se 
fueron acercando. Avistadas por las avanzadillas carlistas, alertaron a sus 
mandos y don Alfonso Carlos y su esposa, con sus fuerzas de protección, se 
replegaron tras las defensas establecidas por sus tropas en las alturas 
dominantes y estratégicas que jalonan el antiguo camino de Lucena.

Al amanecer el día 14 de Junio de 1874, rompieron el fuego los carlistas 
desde el Monte de San Cristobal, y las tropas reales, ocupando el monte, 
presionando a los carlistas por sus flancos. Pero dejemos que nos lo expliquen 
en los relatos literales de los "partes de guerra" que cursaron los mandos 
vencedores, una vez terminada la acción. Primero el Comandante militar de 
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Castellón, Coronel Plasencia, al Gobernador de Castellón al día siguiente, 15 
de Junio, y después el segundo Cabo de Valencia al Ministro de la Guerra don 
Juan de Zabala y de la Puente, Teniente General, Marqués de Sierra Bullones. 
En aquella fecha regía los destinos de España un Poder Ejecutivo a la caída 
de la Primera República, del que era Presidente don Francisco Serrano y 
Domínguez, Capitán General del Ejército, Duque de la Torre.

COPIA LITERAL DE PARTE DE GUERRA DE LA BATALLA

Comunicado por el Gobernador de Castellón al Capitán General de Valencia 
el día 14 de Junio 1874. "El Comandante Militar de Castellón Sr Plasencia, 
me dice lo siguiente: Victoria completa; el enemigo ha dejado cubierto de 
cadáveres el campo. Entre los que figuran el hijo del infante don Enrique y 
ocho zuavos que quisieron defenderle. Se les han hecho ocho prisioneros, 
entre ellos un oficial. Nuestras pérdidas consisten en un oficial del Regimiento 
Córdoba muerto, y ocho oficiales y bastantes de clase de tropa heridos. Se han 
presentado 16 soldados de los prisioneros de Nouvillas"

COPIA LITERAL DEL PARTE DE GUERRA DEL SEGUNDO CABO 
DE VALENCIA AL MINISTRO DE LA GUERRA (Día 16 Junio 1874)

"El Capitán General interino me envía desde el lugar de la acción el parte de 
la batalla sostenida el día 14, que original remito a U.E. por correo de hoy. 
Resulta de él que las facciones reunidas al mando de don Alfonso Carlos en 
número de unos 12.000 hombres, creídos que por su superioridad numérica 
podrían vencer, intentaron atacarle atrincherados por la noche en las 
formidables posiciones de este territorio por el lado del camino de Lucena; y 
por la mañana presentaron sus masas en las cumbres, rompiendo el fuego 
sobre las avanzadas reales. Reforzadas las posiciones con un batallón. El 
Brigadier Guardia quedó encargado de cubrir el pueblo de Alcora y la 
impedimenta con poca fuerza de Infantería, la mayor parte de Caballería y dos 
piezas de montaña. El Brigadier Morales con dos batallones, un escuadrón de 
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Caballería y otras dos piezas, ocupó el ala derecha para tomar de flanco las 
defensas y para vigilar los caminos de Lucena y Urgas". Dos compañías 
tomaron posición en la extrema izquierda del Monte San Cristóbal y el General 
Montenegro subió a este Monte con tres batallones, un escuadrón y seis piezas, 
atacando con las dos compañías la extrema izquierda del semicírculo que 
formaba la línea enemiga. En el centro quedaron dos batallones y cuatro 
piezas custodiadas por dos compañías. Fue grande el arrojo y firmeza de 
nuestro ataque, cargando en el de la izquierda tal número de enemigos que por 
precaución se creyó conveniente apoyarle con otro batallón, cuyas fuerzas 
avanzaron considerablemente, arrojando al enemigo y persiguiéndole más de 
dos horas hacia Lucena.

En este momento favorable se envió el batallón que quedaba al lado del 
General Montenegro sobre el centro, que estaba preparado a resistir 
fuertemente en una casa fortificada de un collado, y en una línea de trincheras 
por derecha e izquierda. Protegido este ataque como el de nuestra izquierda, 
por la Artillería situada en la Ermita de San Cristobal, y como el de la derecha 
hacia Figueroles, por la sección del Brigadier Morales, fue tan decisivo, que 
al poco tiempo se ocuparon las posiciones, quedando nuestras tropas dueñas 
de todas las cumbres que ocupaba el enemigo, el cual se dispersó 
completamente.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

- Historia del carlismo. Ramón Oyarzun. Ed. Fe. Madrid. 1939
- Los Reyes carlistas. José Luis Vilasanjuan. Ed. Planeta1993
- La corona vacilante. Juan Balansó. Ed. Plaza y Janes 1996 
- Las Perlas de la corona. Juan Balansó. Ed. Plaza y Janes 1997
- Alfonso Carlos de Borbón. Mechor Ferrer. Ed Tradicional 1950
- Archivos de la Diputación Provincial de Castellón.



- 22 - - 23 -

EL APRENDIZ DE MARINERO

Había nacido cerca del mar, en el seno de una familia de marineros. Sus 
primeros pasos los dio por los alrededores de la dársena pesquera. Y los 
primeros sonidos que vibraron en sus oídos fueron los de motores, cláxones y 
sirenas de los barcos, y el ronco graznido de las gaviotas. El mar y sus 
circunstancias eran el compendio en la vida y pasión de un nido, Alvarito, así 
se llamaba

el principal protagonista de este relato. Sí, era el mar su entusiasmo; ese 
mar que proporcionaba el sustento, y constituía el esforzado y duro porvenir 
de la familia. El mismo que le esperaba al chico en el futuro, como honrada 
tradición de sus antepasados. Sus sueños oscilaban entre puertos y bahías, 
entre flujos y reflujos, entre barcas, bajeles, traineras, faluchos... y en tantas 
otras cosas que contornan el palpitar en la vida de los hombres de la mar.

¡Cuántas veces le sirvieron de deleite a Alvarito los cuentos y leyendas, 
relacionados con el mar, sobre sirenas, corsarios, abordajes y naufragios, que 
los viejos marineros le contaban!

Inmerso en todo ese tráfago de contrastes, de jarcias y ruidos, fue creciendo 
el muchacho con la mirada fija en el futuro, a la espera del día en que habría 
de producirse su bautismo de mar, o sea el de iniciación en su formación de 
marinero de alta mar, con la ilusión de verse un mañana erigido en patrón de 
una embarcación pesquera; y sentir el gozo en la arribada a puerto con 
abundante pesca; o sufrir la desconsolada y triste decepción, tras muchas 
horas de faenar, de regresar de vacío. Y es que los exóticos y fracasos son 
consustanciales en todos los ámbitos de la vida... ¡Y cuán dolorosos son en la 
vida del mar, al traducirse muchas veces en desgraciados naufragios, en los 
que el mar se convierte en azote y verdugo de vidas humanas, en la eterna fosa 
de heroicos marinos!

Al fin llegó el ansiado día en que Alvarito formara parte en la pequeña 
tripulación de la barca familiar, cuyo patrón era su abuelo paterno. Un veterano 
de la mar, con larga historia de vivencias en múltiples batallas libradas en los 
mares.
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Al atardecer del día se alado, se hicieron a la mar cuando las sombras de la 
noche ya iban cubriendo de tenebrosa oscuridad los objetos e imágenes. El 
mar o la mar, masculino o femenina, estaba apacible; nada presagiaba un 
cambio inmediato en la meteorología. Poco a poco se fueron alejando de la 
costa, hasta percibir las luces del puerto cada vez más tenues. Llegó un 
momento en que desaparecieron, y todo quedó en plena oscuridad, y a merced 
del mar y de un cielo refulgente de estrellas y luceros, y en el centro de la 
bóveda celeste, el disco plateado de la luna en plenilunio.

Uno de los viejos marineros de la tripulación, en tono de sorna, pero 
exhibiendo, ante el muchacho, aspecto serio, le dice: - Oye, Alvarito, ponte en 
la proa y vigila a babor y a estribor, pues hay noches que emergen a la 
superficie coros de sirenas o lobos marinos... Si los vieras, pronto nos avisas 
para trasladarnos a otra zona, pues nos ahuyentarán la pesca; además son un 
peligro para la navegación de la barca. Alvarito quedó serio y pensativo ante 
la orden del experto marino. Se lo tomó muy en serio. Tan serio lo dijo el 
marino, que cualquier persona ingenua lo hubiera admitido como verdad.

Elegida la zona, soltaron las redes y se dispusieron a esperar la suerte que 
les deparaba la noche. Alvarito situado en la proa de la barca en permanente 
vigilancia de su frente y costados. ¡Pobre muchacho!... Le estaban gastando 
la inocentada del recluta, permitida por el viejo patrón, su abuelo, como broma 
tradicional del novato.

Pasaban las horas, y la débil barca comenzó a bambolear en las 
aguas con vaivenes embravecidos, cuyas turbulencias crecían por 

momentos. El viejo patrón, perspicaz observador de las señales e indicios 
meteorológicos, persuadido de la evolución desfavorable del temporal que se 
avecinaba, avisa a la tripulación: - ¡Oídme!.... Se está produciendo cambio a 
fuerte marejada. Mala pesca tendremos... Debemos volver a puerto.

Crecía el oleaje con bravura, y la frágil barca se movía a voluntad del 
gigantesco temporal, que la zarandeaba cual si fuera un guiñapo.

Alvarito mostraba evidentes signos de mareo, aunque seguía firme en 
acatamiento de la misión de vigilancia asignada. El reflejo en las aguas de las 
luces de la barca, parecíanle ver como si algo fantasmagórico emergía a la 
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superficie, infundiéndole temor. El viejo patrón, su abuelo, que atento le 
observaba, creyó que ya estaba bien la broma, y le mandó retirarse de allí y 
refugiarse en el camarote, lo que dócilmente cumplió el muchacho, que preso 
del mareo se acostó en la litera.

Tan bravo se había vuelto el mar, que el viejo patrón decidió el regreso a 
puerto. Duro esfuerzo le habría de costar la maniobra de dirigir la barca en 
medio de tan furiosa tempestad. Y para colmo de males, el motor de la nave 
daba seriales de avería, produciendo fuertes explosiones al escape. Las redes 
se habían perdido, y estaban en riesgo las vidas de la tripulación.

Ya a lo lejos se divisaba el puerto, pero el avance de la barca era lento y 
dificultoso. En el motor continuaban las explosiones de forma intermitente. 
Se percibía la tensión y agonía entre los marineros; y Alvarito acostado en la 
litera, daba tumbos de un lado a otro, produciéndole fuertes golpes en los 
costados. Al tomar la bocana del puerto, un fuerte golpe de mar lanzó a la 
barca contra la escollera, resultando dañada a estribor, produciéndole una vía 
de agua, afortunadamente no grave. Ante aquel tremendo zarpazo, Alvarito 
logró salir ileso del camarote, pero atónito, pálida la faz y aterrado de miedo, 
mostrando una actitud de súplica a la Virgen de los mares, al verse en semejante 
desventura...

- ¡Santísima Virgen del Carmen, ampáranos!
Así discurrió la primera experiencia marina de Alvarito. Como para decir: 

¡Esto se acabó Para mí... La primera y última... Con lo vivido esta noche me 
basta para saber lo que me espera en el futuro, si ha de transcurrir mi vida a 
bordo de una débil barca. Pero el marinero es un héroe de temple indomable, 
que ama la mar por encima de todo, y aunque implique mucho esfuerzo y 
sufrimiento, se crece ante el riesgo y, tras la tragedia, eleva de nuevo el ánimo 
predispuesto a la batalla. Para Alvarito esta primera salida significó el perder 
un combate, pero no la guerra.

El regreso al puerto fue decepcionante, sin pesca, sin redes, y con los 
cuerpos magullados y doloridos de tantos golpes... ¡Una verdadera 
desmoralización para todos! Mas, de todo fracaso o error se sacan conclusiones 
positivas que conforman la experiencia. Cuando se siente de verdad una 
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vocación, ante cualquier caída, se sobrepone a la adversidad, se crece y vuelve 
a enfrentarse a nuevas singladuras que puedan depararle el destino.

Los familiares que sabían que Alvarito estaba embarcado, ante la gravedad 
del temporal y la tardanza en el regreso, dieron la voz de alarma a las 
autoridades del puerto y la Comandancia, y acudieron impacientes al 
desembarcadero a esperar la arribada, con la mirada al cielo implorando su 
bonanza. A poco, ya observaron que la barca franqueaba la bocana y entraba 
en la dársena del puerto pesquero. ¡Bendito sea Dios!... Todo quedó en el susto 
de una mala noche. Una lóbrega odisea que quedará en el recuerdo.

Alcanzado ya el sosiego, en sucesivos días, la madre de Alvarito insistió en 
convencerle para que no volviera a la mar y eligiera otra profesión de menos 
riesgo para ganarse la vida. Pero Alvarito

una vez calmado de aquella mala experiencia, se animaba y le decía a su 
madre: - ¡No siempre será igual, madre!... Han de venir también días felices, 
que olviden pesares y aporten amor a la vida del marino.

Y volvió a la mar con el viejo patrón y en la misma barca, para asumir 
nuevas aventuras con más dificultades que bonanzas.

Pasados los años, el veterano patrón le entregó los pertrechos, y le dio la 
alternativa en el puesto que ocupara a lo largo de su vida. Y al mando de 
aquella barca, débil en apariencia, pero fortalecida con bravos tripulantes, 
alcanzó el entorchado de experto marinero, evocando las gestas de su 
antecesor, aquel viejo marino que triste y solitario se 2uedaba en tierra.

Ya no buscó Alvarito sirenas ni fieros lobos marinos, sino los mejores 
bancos de pesca que dieran gozo en la arribada, y satisfacción a su orgullo de 
buen marinero, que a pesar de todo fue feliz.
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EL CONDE DE ARANDA, CAPITÁN GENERAL DE LOS REALES 
EJÉRCITOS: UNA FERVIENTE VOCACIÓN INSATISFECHA

Hablar en Alcora (Castellón) de don Pedro Pablo Abarca de Bolea, X Conde 
de Aranda, es como rememorar a un querido antepasado nuestro; tan querido 
que está arraigado en el alma y corazón de los alcorinos. Y a pesar de la lejanía 
de dos siglos que nos separan de su fallecimiento, su recuerdo sigue vivo, cual 
si fuera ayer que todavía conviviera entre nosotros. El ser creyentes nos lleva 
a la persuasión de que su espíritu vaga por las naves de la Real Fábrica y por 
las recónditas callejuelas de la villa. No en vano, Alcalatén era uno de sus más 
importantes y apreciados señoríos, y en él se asentaba su famosa Factoría de 
Loza y Porcelana, a la que tantos desvelos y atenciones le dedicó a lo largo de 
su vida.

El Conde de Aranda, aragonés de convicción y como tal ejercía, era un 
personaje de tan pródiga y fecunda riqueza de matices, que destacaba en todas 
las actividades en que intervenía. Poseía una envidiable capacidad para el 
esfuerzo físico e intelectual y, por el contrario, detentaba una torpe habilidad 
para crearse enemigos. Ante la evidencia de ese dispar acopio de valores que 
concurren en don Pedro Pablo, es de presentir que el relato que pretendemos 
afrontar, dado el reducido espacio que delimita un artículo periodístico, nos 
obliga a condensar el devenir de una intensa vida de aconteceres, y habrá de 
sentir esta exposición la presión de la síntesis en muchos pasajes, rozando el 
mar-gen de la claridad, al no permitirnos desbrozar debidamente el sendero 
que conduce a los hechos, explicando con amplitud la multiplicidad de las 
vicisitudes del personaje.

Una de las actividades más relevantes del Conde de Aranda, y a la vez 
menos conocida es la de su carrera militare que culminó en el más alto Jurado 
de la milicia. Es lógico que así sea, pues en Alcora su recuerdo nos viene dado 
en relación con la Real Fábrica de Loza. Esa parte tan sobresaliente y sugestiva 
de su vida es la que intentaremos desglosar para que, a partir del bicentenario 
de su muerte, no quede ningún alcorino ignorante de ella, porque, sin duda, 
fue le verdadera profesión y vocación del Conde de Aranda, y en ella demostró, 
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en cuantas ocasiones se le presentaron, sus virtudes militares, sus dotes de 
mando y sus extraordinarios conocimientos tácticos y estratégicos, dignos de 
mejor empleo al frente de unidades militares, que no en cuestiones políticas y 
diplomáticas, aunque también en ellas destacara. Pero los Reyes, a quien 
sirvió con lealtad Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV- lo consideraron, 
erróneamente, más apto para funciones de gobierno, que él por disciplina 
acató.

Nacido en SIETAMO (Huesca), el día 1 de Agosto de 1.719, en el palacio 
que en aquel señorío tenían los Aranda. Hijo de don Buenaventura Abarca de 
Bolea y Ximénez de Urrea, IX Conde de Aranda (fundador en Alcora –
Castellón- de la Real Fábrica de loza el año 1.727) y de doña Josefa Pons de 
Mendoza, Condesa de Rupit. Trasladada la familia a Madrid, donde don 
Buenaventura ejercía su profesión militar, allí el niño don Pedro Pablo, 
-entonces Duque de Almazán- estudió las primeras letras.

Su andadura militar se inicia en Italia, siendo muy joven. El padre, Coronel 
de infantería, mandaba el Regimiento Inmemorial de Castilla (prestigioso 
Cuerpo, creado en 1.632 y organizado en Almansa por el Conde de Itumaz, y 
tuvo como primer coronel a don Gaspar de Guzmán,  Conde-Duque de 
Olivares, un personaje famoso y controvertido de la Historia de España; 
posteriormente se le dio la denominación de Regimiento Inmemorial del Rey, 
y aún hoy sigue en la brecha con un historial - repleto de hechos gloriosos, con 
el nombre de Regimiento de Infantería Inmemorial nº 1, de guarnición en 
Madrid) y con nueve años, don Pedro Pablo marchó con su padre a Italia, 
donde hubo de trasladarse al mando de su regimiento, para intervenir en las 
campañas que allí se libraban contra el ejército austriaco, dirigidas a satisfacer 
la ambición de la Reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, que 
pretendía colocar a sus hijos en aquellos territorios al frente de un reino o de 
un ducado.

Llegados a Bolonia, allí el niño don Pedro Pablo alternó el estudio de una 
especie de enseñanza secundaria, al contacto con la férrea disciplina militar y 
el tráfago de los campamentos donde se hallaba su padre, hasta que en 1734 
ingresó en el Colegio de Nobles de Parma, regentado por la Compañía de 
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Jesús, para estudiar humanidades, matemáticas, física, química y otras 
disciplinas educativas. Allí permaneció dos años, y en 1.736, con 17 años, se 
escapó de aquel colegio para incorporarse al Ejército Español. Luego, en 
1.740, fue encuadrado en el regimiento de su padre como Capitán de la 
compañía de granaderos, (en aquellos regimientos la compañía de granaderos 
se colocaba siempre en vanguardia o en el lugar de más riesgo en el camba-te). 
El capitán Abarca de Bolea, al mando de su unidad, intervino en varios hechos 
de armas contra el ejército austriaco.

Al fallecer su padre en 1.740, es ascendido al empleo de Coronel -para lo 
cual ya estaba nominado- y se le confirió el mando de aquel regimiento; tenía 
entonces 21 años.  Al frente de su unidad prosiguió su participación en aquellas 
campañas, bajo las órdenes del general Conde de Montemar y después de 
Gages -general francés al servicio - de España- En la batalla de Campo-Santo, 
-pequeña ciudad del norte de Italia- el día 8 de febrero 1.743, cayó herido de 
gravedad; en cuanto pudo se trasladó a España, para reponerse de las heridas. 
Por esta acción de guerra el Rey Felipe V le recompensó con el ascenso a 
Brigadier (empleo equivalente hoy a general de brigada). Tenía entonces 24 
años. ¡Magnífica carrera militar!

Tras reponerse de las heridas y luciendo los entorchados de Brigadier, 
volvió a Italia, tomó el mando de su regimiento (es preciso aclarar que al 
mando de un regimiento correspondía a un coronel o a un brigadier y 
únicamente en acciones de guerra, para coordinar esfuerzos, el brigadier 
mandaba también otras unidades además de la suya) e intervino en nuevas 
acciones de campaña, entre ellas la toma de Parma a las tropas austriacas, por 
cuya acción y en atención a sus méritos, el Rey Felipe V le recompensó con 
el Título de Gentil-hombre de Cámara con ejercicio; ere el 2 de Enero de 
1.746. El Monarca se hallaba en un estado de salud muy quebrantada, con 
profundas crisis depresivas. Así, el día 9 de Julio de aquel año, moría Felipe 
V en el palacio de San Ildefonso. Le sucedió en el Trono su bondadoso hijo 
Fernando VI.

 No tardó el nuevo Rey en reconocer los méritos del Conde de Aranda y al 
año siguiente, con fecha 12 de Abril de 1.747, le concede el as-censo a 
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Mariscal de Campo (empleo equivalente hoy a general de división). No le 
encomendó mando de unidades militares.

La paz que desde el advenimiento del nuevo Rey imperó en España y la 
inactividad en que quedó, no fue óbice para que el Conde de Aranda, hombre 
inquieto y de acción, se abandonara en el desánimo, sino que se aprestó con 
entusiasmo al cuidado y administración de la cuantiosa hacienda que había 
heredado de su padre, como asimismo a mejorar y ampliar su formación 
cultural y militar. Para ello, desde su residencia en Zaragoza, realizaba 
frecuentes y prolongados viajes por Europa, visitando Centros militares en 
París, Dresde, Viena y Berlín, donde estudió las reformas introducidas en el 
ejército por el Rey Federico 11 de Prusia. Cuenta una anécdota que en la 
academia militar de Postdam (Alemania), asistió a unos ejercicios de 
adiestramiento militar, los que también presenciaba el Rey Federico II, al cual 
le fue  presentado el Conde de Aranda, y como este le elogiara la magnífica 
preparación y perfecta organización del Ejército Prusiano, entonces el más 
avanzado y moderno de Europa, el Rey le explicó que sus métodos estaban 
basados en la obra "Reflexiones Militares", escrita por  el Mariscal de Campo 
español don Álvaro de Navia y Ossorio, Marqués de Santa Cruz de Marcenado; 
las que se mantuvieron en vigor en nuestro Ejército durante más de un siglo. 
Ello viene a confirmar la infeliz realidad de que, en España, nunca se ha 
sabido valorar el ingenio creador, hasta que no lo proclamaron los de fuera. 
Durante su permanencia en aquellos centros militares extranjero, dejó 
constancia de sus avanzados conocimientos en el arte de la guerra, que aquí 
en su Patria apenas le permitieron demostrar, a pesar de su insistente petición 
y ruegos de ser designado para las más importantes y arriesga-das operaciones 
militares. Ni siquiera se tomaron en consideración los acertados informes que, 
sobre temas militares, expuso en la Corte y que más tarde le darían la razón.

En 1.755 regresa a España, y ese mismo año sufre la desgracia del 
fallecimiento de su único hijo varón, Augusto, acaecido en Zaragoza,  
cuando contaba catorce años de edad. Sin embargo, el dolor de aquel  
desdichado infortunio de algún modo quedarla mitigado, cuando el Rey 
Fernando VI le recompensó, en su vertiginosa carrera militar, con el ascenso 
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a Teniente General y otorgándole, asimismo, el Título de Grande de España y 
el de Caballero del Toisón de Oro. Contaba entonces 36 años; era el Teniente 
General más joven del Ejército Español. Pero una vez más quedó defraudado, 
al no concedérsele mando de unidad militar, como hubiese sido su deseo, sino 
que fue nombrado Embajador de Portugal en 1.756. Y tras un breve paréntesis 
de Embajador -tan sólo siete meses permaneció en el cargo- a, último de Mayo 
de 1.756, fue designado Director General de Artillería e Ingenieros, al haber 
creado el Rey Fernando VI una Dirección General independiente, para la 
unificación de estos Cuerpos en uno solo. Nombramiento que no fue del 
agrado del Ministro de la Guerra, don Sebastián Eslava, como prueba que el 
despacho de aquel nombramiento no lo formalizó hasta el mes de Agosto, sin 
permitir su publicación en la Gaceta e ignorándolo hasta Septiembre.

Aquel ilusionado proyecto de unificación de los Cuerpos duró poco, ya que 
fueron suprimidas, tanto la Dirección General como el cargo de Director en 
1.761. El Conde de Aranda se mantuvo al frente del mismo hasta Enero de 
1.758. Desconsolador fue que no le permitieran realizar sus planes, a pesar de 
sus denodados esfuerzos por mejorar estos Cuerpos, Sus propuestas chocaban 
siempre con la oposición del Ministro Eslava que, sistemáticamente, frenaba 
los proyectos que Aranda dirigía al Rey, oponiendo toda clase de impedimentos 
y silencios. Idéntica actitud encontró en don Jaime Miguel de Guzmán, 
Marqués de virrey en aquel Principado. Molestaban las exigencias y 
fiscalización que el Conde de Aranda practicaba sobre Artillería e Ingenieros.

Herido en su orgullo y decepcionado, al ver que sus esfuerzos resultaban 
baldíos, elevó al Rey Fernando VI un extenso y pormenorizado "Informe-
Memorial", sobre lo actuado hasta entonces, en el que, además, le solicitaba 
la separación, no sólo de Director General sino también del Ejército. Con esta 
decisión, precipitada y arrogante, cercenaba su brillante carrera militar, pues 
se condenaba a no alcanzar ya el más alto escalón de la milicia. Su genio 
vehemente le producía un clamor interior, al haber perdido el espíritu militar 
con tal cúmulo de oposiciones, y se decía: "si no valgo para el cargo de 
Director General, tampoco valdré para seguir siendo militar, y es mejor 
retirarme y esperar, si llegan, tiempos mejores”. Su petición fue aceptada, 
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mediante el consejo al Rey de su más directo enemigo, el Ministro Eslava, que 
veía en esta ocasión la oportunidad de alejarlo para siempre. Así, el Teniente 
General Abarca de Bolea, voluntariamente, colgaba su flagrante uniforme 
militar y se retiraba a sus tierras de Epila (Zaragoza), desde donde hacía 
frecuentes visitas a la Corte, para seguir el curso de los acontecimientos 
políticos y militares. Mientras tanto el Rey, casi ausente, sumido en una 
profunda depresión, languidecía encerrado en el Castillo de Villaviciosa de 
Odón, cerca de Madrid donde falleció el día 10 de Agosto de 1.759, a los 46 
años de edad. Su reinado proporcionó un remanso de paz y progreso a una 
España ajetreada.

Le sucedió en el Trono su hermanastro Carlos III, que reinaba en Nápoles 
y Sicilia. Don Carlos cedió aquel reino a su hijo -entonces menor de edad, 
mediante una regencia- y acompañado de una numerosa  comitiva, e bordo de 
sus naves napolitanas, se dirigió a España desembarcando en Barcelona, 
donde fue acogido con entusiasmo. Siguió después la ruta hacia Madrid, y en 
Zaragoza hizo parada y pernoctó. El Conde de Aranda, que residía en Epila 
(Zaragoza) se acercó a cumplimentarle, al tiempo que le informaba sobre las 
circunstancias de su situación. Carlos III, que ya conocía al Conde de Aranda, 
era consciente de su personalidad y de su valía, por lo que este encuentro fue 
el fin de su ostracismo voluntario, y a poco lo incorporó de nuevo al Ejército 
sin merma en su grado, antigüedad y sueldo, pero sin encomendarle mando 
táctico de unidad militar, sino que le nombró Embajador en la Corte de 
Augusto 111, Rey de Polonia y Elector de Sajonia, suegro de Carlos III. Allí 
permaneció dos años (1760 -1.762) ejerciendo una importante labor en 
circunstancias difíciles para Polonia, dada la presión que sobre ella ejercían 
las potencias vecinas. Intervino en las conversaciones para la firma del Tercer 
Pacto de Familia entre los Borbones italianos, franceses y españoles.

 En Abril de 1.762, el Rey Carlos III requirió su presentación urgente en 
España, con objeto de hacerle cargo de las tropas españolas que, reforzadas 
por contingentes franceses, combatían en Portugal al mando del Marqués de 
Casa Sarriá, con evidente desacierto. En Agosto tomó el mando de las tropas 
y pronto se notó su presencia, pues el éxito en las operaciones comenzó a dar 
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sus frutos. Se rindió la plaza de Almeida, incendiada al huir sus moradores, 
prosiguiendo el avance con la ocupación de otras plazas; era el 25 de Agosto 
de 1.762 y los preliminares de paz contuvieron el avance, y la campaña se 
decantó en una serie de escaramuzas y goles de mano, no siempre favorables 
a las tropas españolas.

Fue esta una torpe guerra que no resolvió nada, sin embargo, sirvió para 
enconar y agravar más las tensas relaciones entre portugueses y españoles. la 
paz se firmó en París el día 10 de Febrero de 1.763, - y la ganadora fue, como 
siempre, Inglaterra que ayudaba a Portugal, y las perdedoras Francia y España, 
que hubieron de ceder territorios. A Portugal se le devolvieron las conquistas 
en su reino y ultramar. Este hecho de guerra fue el principal en que participó 
el Conde de Aranda, y el ultimo con el que concluyeron sus intervenciones en 
campañas. Sin duda un corto bagaje de valores para un militar de profesión y 
vocación, investido de la más alta jerarquía castrense. Ello no le implica 
demérito, puesto que no se le dio oportunidad de demostrar sus sólo das 
conocimientos tácticos y estratégicos, ni de dar prueba en mayores empresas 
bélicas de su valor y heroísmo.

Acabada la campaña fue designado Presidente del Tribunal que había de 
juzgar a los militares responsables de la defensa de la Habana, ocupada por 
los ingleses. Y estando en estas funciones, el día 3 de Abril de 1.763, el Rey 
Carlos III, Por los méritos contraídos en la anterior campaña, le premió con el 
ascenso a Capitán General de los Reales Ejércitos; prosiguiendo en las 
funciones de Presidente del dilatado Consejo de Guerra.

Al fallecer el Capitán General de Valencia y Presidente de su Real 
Audiencia, don Manuel de Sada y Antillón, fue nombrado, con fecha 21 de 
Febrero de 1.764 al Conde de Aranda para ocupar ambas vacantes. Este 
destino más que una distinción, fue un pretexto para alejarlo de la Corte; era 
el ardiente deseo del Ministro Esquilache, que no sentía por él ninguna 
simpatía. Su incorporación a Valencia aún se retrasaría un año, ocupado en el 
juicio de los militares de la Habana. Y el día 26 de Marzo de 1.765, llegaba el 
Conde de Aranda a Valencia por Catarroja, donde fue recibido y cumplimentado 
por los regidores y comisarios de la ciudad. Prestó juramento de sus cargos 
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con arreglo al ceremonial establecido y, de inmediato, comenzó su tarea de 
mando y gobierno, durante el cual promulgó diversas órdenes y disposiciones 
muy necesarias, de entre ellas una "Ordenanza para la aprehensión de 
desertores”, y el desarrollo de una "Real Pragmática" para abolición de las 
tasas de granos, amén de otras muchas iniciativas para el control, organización 
y fiscalización de sus tropas y departamentos.

Su estancia en Valencia fue corta -1.764 a 1.766- menos el año que 
permaneció en la Corte, antes de su incorporación, ocupado en el referido 
consejo de guerra, pues a primeros de Abril de 1.766 fue requerida su presencia 
ante el Rey, con motivo de haber estallado en Madrid una agitación popular 
contra el Ministro Esquilache. Era el célebre "Motín de Esquilache", que dio 
lugar al cese y destierro de aquel personaje siciliano.  El Rey Carlos III 
cautelosamente se refugió en Aranjuez, donde fue obligado a firmar decretos 
humillantes por exigencias de la turbamulta. Consecuencia grave de este 
revolucionario "Motín" fue que el día 2 de Abril de 1.767, el Rey Carlos III 
promulgó la llamada "Pragmática Sanción" de expulsión de los jesuitas, al 
considerar que los disturbios habían sido promovidos e incitados por miembros 
de la Compañía de Jesús.

Presente ante el Rey el Conde de Aranda, fue nombrado Presidente del 
Consejo de Castilla y Capitán General de Castilla la Nueva. Investido de 
poderes especiales; con firmeza y decisión afrontó su mandato, adoptando una 
serie de medidas encaminadas a pacificar la agitación y corregir todo tipo de 
abusos.

Como responsable del gobierno y de las fuerzas armadas, acató con 
disciplina el cumplimiento de la drástica y errónea medida de expulsión de los 
jesuitas; señalado después como culpable, no sólo de ejecutor de la orden que, 
por sus cargos, estaba obligado a cumplir, sino también cono cerebro promotor 
de la infortunada "Pragmática", causa que, más bien, debe imputarse a sus 
antecesores en el cargo.

 En este azaroso período de gestión, le cabe al Conde de Aranda  el mérito 
de haber contribuido, con sus iniciativas y disposiciones innovadoras, el 
mantenimiento del orden público; al mejoramiento y regulación de la 



- 34 - - 35 -

enseñanza militar; al control de la administración del Estado, para lo cual creó 
en los municipios la figura de los procuradores del común, que tenían per 
misión la defensa del patrimonio de los pueblos; a la construcción de los 
mejores edificios públicos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, 
etc.; a la promulgación de las Reales Ordenanzas Militares, denominadas de 
Carlos III, que eran un monumento del saber y experiencia, y que han servido 
de guía a numerosas generaciones de militares para ejercer con ejemplaridad 
la profesión, durante más de dos siglos, hasta ser sustituidas por la actuales, 
publicadas por Ley 85/78 de fecha 28 de Diciembre de 1.978; las que no han 
servido para mejorar aquellas, sino, en todo caso, en aspectos puntuales, 
actualizarlas. Todo ello mediante la creación de leyes y decretos muy 
acertados.

El Conde de Arada, educado en la enérgica disciplina militar, se entregaba, 
con sentido casi religioso, al cumplimiento del deber en cuantos cometidos se 
le asignaban, fueses o no de su agrado, siendo reflejo en su actitud recta e 
inflexible para ejecutar las órdenes, como asimismo darlas y exigir y vigilar 
su cumplimiento, al acometer la realización de sus proyectos, concebidos con 
criterios e ideas de mejorar lo establecido, para ir configurando un Estado 
diferente del que tomaba sus riendas –degradado en las instituciones y 
sociedad desde los últimos Austrias- en otro más acorde con la marcha de las 
potencias europeas. Su acendrada lealtad a los reyes, que en él confiaron y a 
quienes sirvió sin ambición ni egoísmo, le obligaba a ser fiel en sus 
convicciones y claro en el ejemplo Era tal la vehemencia con que defendía sus 
planteamientos, que en una ocasión en que, reiteradamente insistía al Rey 
Carlos III para que éste asistiera a n consejo, que el monarca, airadamente, le 
dijo: “Aranda, es usted más terco que una mula”. Y era verdad, don Pedro 
pablo era un hombre tozudo, serio y agrio de carácter, y estas peculiaridades 
innatas le granjearon numerosos enemigos, que no eran otros sino los 
envidiosos y oportunistas aduladores cortesanos, que le inculpaban de casi 
todos los males y desaciertos acaecidos durante sus mandatos. Decían de él 
que trajo a España la masonería; que importó las doctrinas volterianas y 
enciclopedistas; que simpatizaba con los republicanos franceses; que fue el 
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promotor y ejecutor de la expulsión de los jesuitas; que era ateo o impío… Y 
cuantas cosas más proclamaron a todos los confines su culpabilidad, incitada 
desde las más altas instancias del Estado. Todas sus preocupaciones por 
regenerar lo viciado, en vez de resultar reconocidas las consideraban molestas. 
A muchos influyentes cortesanos le era incómoda la presencia activa del 
Conde de Aranda; así acabaron en decepción sus honrados desvelos, y su labor 
constante y eficaz quedó ignorada o desprestigiada. Al final prevaleció la 
lógica de dos fuerzas interiores, que en este caso se manifestaron antagónicas: 
“Al optimismo de su fuerte voluntad se impuso el pesimismo de su 
inteligencia”, haciendo uso de la expresión de otro autor.

En el ocaso de su intensa vida política, militar, industrial y agrícola, 
aspectos todos en los que alcanzó las más altas cotas; y en su vida familiar el 
haber sufrido la pérdida de sus seres más querido -su padre, en Italia, su hijo, 
esposa, nieto, hija, madre y hermana- murió confinado en su palacio de Epila 
(Zaragoza), el 9 de enero de 1798, apenado por no dejar- descendencia directa 
que heredara su cuantiosa hacienda y dignidades, a pesar de haber contraído 
segundas nupcias a los 65 años, con doña Pilar de Silva y Palafox, sobrina de 
su difunta esposa, cuarenta y ocho años más joven que él, que no le dio hijos; 
y decepcionado por haber padecido la humillación de un arresto militar en la 
fortaleza de la Alhambra de Granada, por orden del favorito y ambicioso 
Godoy, además de soportar la ingratitud de extrañamientos y confinamientos 
a todas luces inmerecidos.

Hoy sus biógrafos, entregados a una exhaustiva investigación de los 
archivos, trabajan empeñados en esclarecer la controvertida trayectoria del 
Conde de Aranda, contrastando los hallazgos históricos, para ofrecer a la 
opinión la real y verdadera imagen del Conde, enfrentados en una lucha difícil 
por destruir la injusta literatura que le dedicaron. Al fin prevalecerá la verdad, 
porque "ante los hechos históricos no se puede ser cerrado de espíritus', así lo 
declara su biógrafo José A. Ferrer Benimelis.

Mientras tanto, descansan sus restos allá, en su panteón del Monasterio de 
San Juan de la Peña; en el perenne silencio de aquel piadoso y solitario Centro, 
carente de comunidad religiosa; sin más presencia que la de algún devoto 
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visitante y, sobre todo, la del guarda del Monasterio, don José Solano, que le 
presta su respetuosa y vigilante compañía. Descanse en paz nuestro querido 
Conde de Aranda, Capitán General de los Reales Ejércitos de España e 
inolvidable benefactor de Alcora (Castellón).
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EL PREMIO A LA CONSTANCIA

Era Benito un joven nacido en la década de los años treinta del pasado siglo, 
en una pedanía cordobesa de la comarca de "Los Pedroches", en las 
estribaciones de Sierra Morena; lugar circundado de olivares y viñedos.

Carecía, Benito, de los más elementales conocimientos culturales, 
consecuencia de la falta de escolaridad en los años de primaria. Triste futuro 
presagiaba su porvenir en aquel lugar apartado y labriego que le vió nacer. Sin 
embargo, Benito poseía un agudo sentido de la observación; se fijaba en 
cuanto ocurría a su alrededor, lo que hacía suponer que estaba en posesión de 
una intuitiva inteligencia.

A sus veinte años jamás había salido de los alrededores de su aldea. Lo 
suyo fue, a partir de los diez años, ayudar a los quehaceres de la casa: atender 
el ganado y cooperar en las tareas del campo.

Mas como nada es eterno, salvo la muerte, al joven Benito le llegó el 
momento de incorporarse al Servicio Militar, para cumplir el honroso deber 
de servir a la Patria. A cuyo fin fue concentrado en la Caja de Reclutas de su 
distrito cordobés. Allí se organizó una expedición de reclutas, con la cual 
Benito emprendió la marcha, por vía férrea, para incorporarse al Campamento 
de Instrucción en Madrid. (En este punto es oportuno aclarar, sin ser un 
descubrimiento, que aquellos trenes de los años cuarenta y cincuenta„ del 
pasado siglo, con los de ahora, hay una diferencia abismal. Las expediciones 
militares viajaban en trenes con vagones de madera de ínfima clase, que iban 
efectuando paradas en todas las estaciones por tiempo ilimitado).

En estas circunstancias viajaba el protagonista de este relato. Todo era 
nuevo para él. Cualquier detención del convoy suscitaba su curiosidad, 
escudriñando a través de la ventanilla, el movimiento en los andenes. Pero 
observó que un hecho, insólito para él, por lo repetitivo, movió en extremo su 
atención e interés indagador. Era que en las paradas del convoy más duraderas, 
un empleado de la RENFE, provisto de un grueso martillo, recorría el tren, 
exteriormente, al tiempo que golpeaba el cárter de los ejes de las ruedas... Ese 
repetitivo golpeo lo tenía intrigado.
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 - ¿Para qué hará eso? Se preguntaba Benito.
En la estación de Alcázar de San Juan, que la retención fue más prolongada, 

Benito decidió aclarar aquel misterio de los golpes. Se asomó a la ventanilla, 
y cuando el empleado ferroviario llegó a su altura, le inquirió:

- ¿Oiga, buen hombre, eso para qué lo hace?... El funcionario, en tono 
de sorna, le responde:

- Pues mira„ chico, llevo treinta años haciendo lo mismo y todavía no 
sé para qué lo hago.

Benito, ante tal respuesta que no despejó su duda, cabiloso y decepcionado, 
cerró la ventanilla, se acomodó en el asiento, y musitando para sí, decía:

- ¡Anda! Pues este es tan torpe como el sacristán de mi pueblo, que lleva 
veinticinco años asistiendo en la iglesia y todavía no sabe cuántas estaciones 
tiene el Vía Crucis.

Esta vivencia anecdótica, nos la relató, con su proverbial gracejo, el recluta 
Benito a sus instructores, cuando en el curso de una clase teórica, en las que 
a veces se introducen recesos o espacios de descanso, al objeto de romper la 
monotonía o el tedio, dedicando unos minutos a cuestione diferentes e 
intrascendentes, predisponiendo el ánimo, a través de la broma irónica, la 
anécdota ocurrente o las vivencias personales.

Aquel recluta, espabilado y gracioso, escaso de saberes, pero observador 
minucioso, continuó en la vida militar, estableciendo periodos bienales de 
reenganches. Asistió a las clases de extensión cultural. Sacó el Certificado de 
Estudios Primarios. Luego el Título de Bachiller Elemental. Ingresó en la 
Academia de Suboficiales y a los cuatro años de servicio ya era Sargento. 
Años después ingresó en la Academia de Oficiales, alcanzando sucesivamente 
todos los empleos de oficiales. Y el bueno de Benito, acabó una larga vida 
militar siendo un competente y distinguido Comandante del Ejército. Todo lo 
alcanzó con esfuerzo y constancia, pero sobre todo porque era poseedor de 
una notable inteligencia, y de un plausible sentido de superación personal.
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EL RETORNO
Segundo premio en Narrativa de la Confedereación de Centros de 

Mayores de Castellón, 2004 (Cuento)

Cuando le dijo que la fábrica la habían cerrado, el viejo de cabellos grises, 
pensó que le gastaba una broma y no acababa de creérselo.

Sí, es cierto, Cristóbal, - le confirmó su hermano -.
Después de que a ti te la confiscaran, yo logré hacerme con ella en la subasta 

posterior, mediante el pago de un importante desembolso económico. Tras 
adquirirla, pasaron algunos años de estabilidad y aceptable desarrollo 
productivo. Luego vinieron tiempos difíciles, con gravosos intereses y negativa 
rentabilidad. Ya sabes, los negocios pasan por épocas de vacas gordas y flacas. 
A la fábrica la acosaron las apocalípticas vacas flacas y no las resistió.

Pero Cristóbal, el viejo de cabellos grises, no se hacía a la idea. La empresa 
que el dejó en pleno progreso, saneada y rentable, formaba parte de sus 
recuerdos más queridos Él le había dedicado los años más floridos de su vida., 
sus trabajos y ahorros… Ahora la encontraba reducida a un solar baldío, 
cubierto de escombros y malas hierbas, ignorando si algo de ella aún le 
pertenecía.

Y prosiguió el hermano con sus argumentos:
Finalmente, decidí venderla ante la imposibilidad, por mi parte, de ponerla 

en marcha... Lo único que he podido salvar es este pequeño espacio, que me ha 
servido para construir la casita en que vivo, y aún gracias al comprador que, al 
verme en desamparo, me lo cedió de forma vitalicia. Así pues, de todo aquello 
es lo único que puedo ofrecerte a compartir conmigo desde ahora.

No le mentía el hermano; lo dicho era cierto. Él había disfrutado durante 
años del buen funcionamiento de la empresa, hasta que vinieron esos malditos 
años de crisis internacional; de cambios en las estructuras para modernizar el 
proceso de fabricación; de falta de pagos de algunos clientes y del cierre de 
créditos bancarios... En fin, un cúmulo de problemas. Y para colmo de males, 
las famosas arcillas de la comarca, especiales e indispensables para esta 
industria, quedaron obsoletas al irse implantando la fabricación del "gres", para 
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lo cual se importaban tierras blancas de Inglaterra. Por estas razones nuestra 
producción fue a menos en aceptación comercial y en dificultad de venta y, por 
consiguiente, se fue relegando a un almacenamiento estéril y sin salida. 
Situación caótica que definía, por semejanza, el estado anímico de Cristóbal 
cuando pensaba en su vida, triste y desolada, como ese infortunado almacén de 
mercancías amontonadas, polvorientas y ajadas, inútiles a los ojos.

Mientras le hablaba su hermano, la nostalgia y recuerdos de Cristóbal se 
echaron a volar raudos en el tiempo:

¡Qué bonita cerámica salía de la fábrica...! ¡Y qué armonía reinaba en ella...! 
¡Qué eficaces artesanos se formaban en su taller...! Allí se afanaban todos por 
crear modelos originales que elevaron el prestigio de la empresa.

Cristóbal había alcanzado un alto grado de experiencia técnica en el ramo, 
mas era tanta la decepción que sufría, que le acosó una extraña inquietud 
cenicienta. Sintió como una laguna mental transitoria, que le borró el pasado 
alegre y afanoso de su juventud. Veía sus cabellos nevados, y su rostro senil le 
aparecía sombreado con el color rojizo de la arcilla. Le conmovía el verse 
viejo, solitario, hueco y yermo como un árbol añoso y carcomido, vencido por 
los vientos. Sus vivencias las percibía del color sepia, como las fotografías 
antiguas. Pronto volvió a la realidad, tras desaparecer la nube borrosa que 
confundía su mente.

 La noticia de la llegada de Cristóbal dio lugar a que comenzaran a visitarle 
vecinos del pueblo y amigos de antaño; aquellos a los que él había echado 
mucho de menos, durante su larga ausencia.

¡Pasad, por favor...! Hay que celebrar este encuentro. Tomad asiento y 
quedaros un rato -les rogó Cristóbal-.

Nos gustaría que nos contaras como transcurrió tu vida durante tus años de 
exilio, -le sugerían algunos-.

Una vez que todos se acomodaron, se dispuso a hacerles un breve relato de 
sus vicisitudes allende otras fronteras.

Como todos sabéis, transcurridos los años de la guerra civil, me detuvieron 
y condenaron. Estuve varios años en la cárcel. El delito que me imputaron fue 
el de colaboración política con el Gobierno de la República. Recordaréis que 
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fui alcalde del pueblo.
Una vez cumplida la condena, me concedieron la libertad y ya no quise 

volver aquí, ante el temor de sufrir otras represalias o acusaciones vengativas, 
por lo que me pasé a Francia, y de allí a la Unión Soviética. Fijé la residencia 
en Moscú, donde he permanecido hasta mi regreso. Aquel país es inmenso en 
territorio y extremadamente frío en los inviernos; sufrir aquel clima fue una 
tortura para mí. Moscú es una hermosa ciudad, pero muy triste en su ambiente. 
En ella me colocaron en una fábrica de materiales de construcción. Así comencé 
la vida allí, que transcurrió muy dura y difícil en todos los aspectos, y en lo 
económico con un sueldo escaso. Todo estaba intervenido por el Gobierno, 
desde la comida hasta los zapatos. Cuarenta años sometido a ese estado de 
incomodidades, donde consumí mis años más vitales, para regresar, al fin, 
pobre y viejo, con una pensión escuálida que no me alcanza a cubrir ni las más 
elementales necesidades. ¡Cuántas veces os recordé...! Pero ¿quién se atrevía 
a volver, si todo eran dudas y temores? Comprenderéis que las circunstancias 
que en mí concurrían y el Régimen que aquí imperaba, no me permitía abrigar 
esperanzas satisfactorias... En síntesis, eso es todo. Ahora ya estoy aquí...

Un antiguo compañero de juegos en las cálidas tardes veraniegas junto al 
río, le explicó que con piezas de su fábrica decoró la chimenea de su hogar.

Son el asombro de quien me visita. Tienes que venir a verla. ¡Ya verás si es 
bonita!

También le visitaban personas a las que apenas conocía, y el departir con 
ellas sobre problemas y proyectos, sentía como si una savia nueva le recorría 
los semiagotados cauces de sus venas. Notaba la necesidad de recobrar 
amistades antiguas, ya perdidas por los muchos años de separación. Se 
encontraba triste, indolente, incapaz... Los años le pesaban ya como una 
inmensa losa que aprisionara su cuerpo. Pero debía fortalecerse para intentar 
abrirse camino y afrontar el futuro, y tal vez nuevos retos.

Cada vez se afianzaba más en él la añoranza de sus primeros amores; de los 
juegos infantiles y juveniles; de las fiestas patronales del pueblo... Recuerdos 
lejanos en el tiempo, pero tan cerca en su mente que, en apariencia, los estaba 
viendo en ese instante.
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Sabemos la satisfacción que sentías al ayudar a la gente y contemplar su 
felicidad, -oyó que le decían-.

No te olvides que tú eres también uno de nosotros, y ahora te queremos 
ayudar a que aquí seas feliz, -le animaban otros-.

Aquellas palabras de ánimo y ofrenda penetraban como un rayo de luz en 
las tinieblas de su vida, y hasta le causaban visible emoción.

¡Quédate con nosotros que no te arrepentirás!, -le decían-.
Él pensaba que merecía la pena intentarlo y alcanzar, al fin, la estabilidad 

en el declive de su vida. ¿Y dónde hallarla mejor...? Allí le habían hecho 
despertar las ilusiones, y él deseaba estimular el letargo de esas cuatro décadas 
de ausencia. Pero necesitaba recursos para establecerse, pues carecía de todo, 
era insolvente.

Estaba próxima la Navidad. Esa entrañable y prodigiosa fiesta en la que se 
despiertan nobles sentimientos fraternales, y renace el entusiasmo y alegría 
colectiva.

 Muchas son las personas que en esa fecha sueñan y se forjan ilusiones y 
esperanzas en el "Premio Gordo de la Lotería". Ilusión que casi siempre acaba 
en decepción. Mas como es cuestión del azar, nunca se sabe dónde hallaremos 
la suerte o el infortunio.

Existía en el pueblo un "Centro de la Tercera Edad- que organizó un viaje 
Turístico a una ciudad cosmopolita mediterránea, al cual se apuntó Cristóbal.

Se realizó el viaje... Y un día recorriendo las calles de la ciudad, acertaron a 
pasar ante una Administración de Loterías, y decidieron comprar décimos para 
el sorteo navideño. ¡Y lo que son las cosas...! La Divina Providencia quiso que 
el número adquirido resultara agraciado con el "Gordo de Navidad". Entre los 
afortunados estaba Cristóbal con cuatro décimos; o sea, un montón de millones. 
Fue una divina bendición que les proporcionó inusitada alegría a todos.

A Cristóbal le vino de perlas esa lluvia de millones. Empezó por construirse 
una casita. No necesitaba una casa grande, era soltero. A su edad la ilusión de 
formar una familia estaba muy lejos de sus planteamientos.

Al cabo de unos meses, le acabaron la construcción y tomó posesión de su 
flamante casa. Y en el disfrute de sus comodidades se le acrecentó el recuerdo 
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de la fábrica y la obsesión por reconstruir su pasado. Tarea difícil a su edad. 
Más en la vida nada es complejo y difícil si la voluntad de vencer se impone.

¿Intentará Cristóbal de nuevo la aventura de empresario? Pues, sí, a sus 
setenta años comenzó por una pequeña nave industrial, donde fabricaba objetos 
de cerámica artística y piezas complementarias para la construcción. Y puso en 
la obra tanto empeño como hiciera en su juventud.

¡Aún me quedan muchas cosas por hacer!, -musitaba para sí-
Al cabo de un tiempo se veía realizado. Tenía un hogar donde vivir y la 

fábrica en marcha. ¡Qué más quería! Se sentía feliz con su existencia. Al fin 
tenía algo que le pertenecía, hecho por él y para él. La producción de la fábrica 
era muy apreciada por el público. Se le abría un campo industrial insospechado 
y realmente halagüeño.

Muchas de aquellas piezas pasaban a formar parte del patrimonio del pueblo, 
al decorar con ellas parques, jardines y fachadas de edificios municipales.

Ahora cuando contemplaba el pueblo desde las ventanas de su casa, ubicada 
en un altozano, miraba atrás y veía los muchos años de penalidades. Y con la 
vista actual, fija en el futuro, veía a gentes que reflejaban en sus rostros alegría 
y bienestar, que paseaban por el Parque Norte del pueblo, bajo la refrescante 
sombra de la tupida arboleda. Y los niños que jugaban en los columpios y 
toboganes de la zona infantil. Era evidente el contraste de las dos épocas.

Aquel que llegó a sentirse un inútil, un estorbo que no sabía dónde estaba 
su lugar en el mundo, todo había cambiado para él. Los estrechos y escabrosos 
caminos por los que anduvo, se habían abierto a su paso como amplias vías. Al 
fin su existencia tenía sentido.

Una noche soñó que era un árbol con yemas doradas, que se abrían fecundas 
en hermosos follajes, donde anidaban los pájaros, que después se convertían 
en aves gigantescas con enormes alas, y con ellas se elevaban por encima de 
todos los árboles.

Cuando fueron a visitarle a la mañana siguiente, lo encontraron tendido en 
el lecho, con el rostro luminoso y aureolado con el color terroso de la arcilla y 
una feliz sonrisa en sus labios. Había muerto.



- 44 - - 45 -

LA CAMPANA DE ORO

Hay pueblos en los que sus leyendas arraigan con más fuerza y credulidad que 
en otros. Con esa convicción y entendimiento las van transmitiendo a las 
sucesivas generaciones, substanciadas como hechos verídicos, aun cuando 
carecen de elementos que las avalen y atestigüen. Sea como fuere, o por lo que 
fuere, los habitantes del lugar que voy a referir, son fieles creyentes, y además 
defensores, de las leyendas que oralmente les llegaron de sus antepasados que, 
dicho sea de paso, no hace falta ningún esfuerzo mental para advertir que no 
son más que cuentos y fantasías, surgidas sin saber cómo ni cuándo ni por qué, 
y que no resisten ni el más mínimo análisis de verificación. A pesar de ello, 
manifiestan su real convencimiento. Es más, les causa ofensa cualquier 
expresión que denote incredulidad. Al dar a conocer el hecho, siempre inician 
el relato con el mismo antecedente:

- Dicen que en la cueva tal... Cuentan que vino a este pueblo un extraño 
personaje... Que si en la iglesia del pueblo vieron sentado en el confesionario 
al sacerdote que asesinaron en tiempos de guerra... Que si del cementerio 
veían salir por las noches a una joven vestida de blanco, la cual desaparecía 
por entre la arboleda. Expresiones, todas ellas, que dan lugar a un sin fin de 
interrogantes: ¿Quién lo dijo...? ¿Quién lo vio... ¿En qué fecha ocurrió...? 
¿Quién fue a confesarse...? No hay respuestas... He ahí el dilema: Creer o no 
creer. Si crees, confraternizas; y si no crees, calla y no ironices, puedes tener 
problemas con los lugareños.

En fin, leyendas o cuentos aureolados de fantasía, que, en las noches de 
invierno, al calor del hogar, y de las ardientes chimeneas, narraban a niños y 
jóvenes los viejos. patriarcas de las familias, expertos en vivencias y fieles 
guardadores de aquello misterioso que le transmitieron, oralmente, sus 
mayores, y que han dado lugar a que aquel pueblo y a sus gentes los motejen 
con el "sambenito" de cuentistas.

Toda la comarca donde se asentaba Santaloma, que ese era el nombre del 
pueblo a que me refiero, sabían del carácter fantasioso de sus habitantes, que 
a unos les causaba risa y a otros indiferencia. Pero es justo reconocer que 
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siempre hay pícaros dispuestos a sacar partido de cualquier causa o situación 
favorable, y sin escrúpulos ni cargos de conciencia, se aprovechan de la buena 
fe, ignorancia o falta de cultura de gentes sencillas y confiadas; débil base para 
el arraigo de falsas creencias e ilusorias fantasías.

Dentro de ese ambiente propicio, apareció en el pueblo un falsario 
hechicero, que aduciendo no tener ocupación para mantenerse, y mostrando 
falsa apariencia de bonachón, logró enternecer a las gentes, que, movidas a 
compasión lastimosa, fue admitido como pastor por una sencilla, familia que 
se apiadó de su desamparada situación.

Pronto comenzó su estratagema de alardes, al atribuirse poderes 
sobrenaturales de curandero-adivinador, mediante los cuales diagnosticaba 
dolencias físicas y psíquicas. Esto dio lugar a ir ganando adeptos, practicando 
un falso sortilegio de espiritismo. Al mismo tiempo fue recabando información 
sobre las leyendas que circulaban por el pueblo, que algunos incautos le 
contaban como cosa verídica. Por teles conductos, llegó a saber la vieja 
historia de la "Campana de oro". Un supuesto tesoro que, según contaban, los 
moros soterraron en un lugar secreto dentro da los terrenos del castillo árabe, 
al ser conquistado por los Reyes Católicos. El farsante pastor, que de tonto no 
tenía ni un pelo, comenzó a dar pábulo a la leyenda, ofreciendo sus poderes 
sobrenaturales para descubrir el lugar donde se hallaba. aquel tesoro que 
guardaba la fabulosa campana, que los moros teñían situada en la más alta 
torre del castillo. Cuentan que la metálica voz de aquella campana alcanzaba 
los más alejados confines de la amplia comarca, gobernada por un Caíd que 
ocupaba el Castillo-Fortaleza.

El Caíd gobernador, al tener noticias del avance de las tropas -cristianas, 
que amenazaban con la ocupación de sus tierras, se -apresté a esconder sus 
tesoros y documentos, y entre ellos la famosa campana de oro, en un foso 
subterráneo, sólo conocido por él y su más leal ayudante, al cual le confió un 
pergamino con instrucciones cifradas de la situación del mismos con miras a 
su recuperación cuando reconquistasen de nuevo las tierras y el castillo.

Las tropas cristianas lograron la conquista y arrasaron el castillo y a los 
habitantes, pero nada supieron del tesoro escondido. Y la leyenda sobre la 
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existencia del tesoro se fue transmitiendo de unos a otros, de generación en 
generación de los cristianos de la comarca, hasta llegar a nuestros días. Fueron 
muchos los que intentaron indagar y buscar el ansiado tesoro por el recinto y 
alrededores del castillo, ya derruido; cuyo solar es hoy un campo invadido por 
zarzas, chumberas, pitas y otras hierbas estacionales, pero nadie ha logrado 
encontrar ese tesoro, si es que realmente existe. Lo cierto es que todos los 
intentos fracasaron. Mas, miren 

por dónde, ahora se presentaba una nueva ocasión de buscarlo, planteada 
por el pastor clarividente que, más astuto que los lugareños, manifestaba 
saber, a través de noticias de los espíritus de árabes que allí vivieron, el lugar 
exacto del emplazamiento del mismo.

La estratagema del personaje llegó a los oídos de los más inca-tos creyentes 
del pueblo, entre los que estaban la familia que lo acogió, los cuales, imbuidos 
de la ambición por ser los primeros en hallarlo, se adelantaron a los demás y 
pactaron con el sabio pastor las condiciones de su descubrimiento, o sea de ir 
con él a buscarlo. Trataron el asunto y convinieron las condiciones, que 
consistían, según las exigencias del farsante, en adelantar una importante 
cantidad en metálico, y después de encontrado recibiría el treinta por ciento 
de su valor, que según él era muy cuantioso. Quedaron conformes y se 
aprestaron a realizar los preparativos necesarios; principalmente juntar el 
dinero del anticipo que exigía el farsante, como primera entrega del rescate.

Así, pues, una noche de primavera, cuando la luna en plenilunio iluminaba 
esplendente los campos de ensueño, iniciaron la marcha hacia el castillo, 
distante del pueblo unos cinco kilómetros; En una reata de varias caballerías 
transportaban las herramientas y demás utensilios necesarios para excavar en 
el terreno.

Comienza la ascensión a través de una empinada y escabrosa vereda, que 
conduce hasta la cima del monte, en la que se encuentran las ruinas del 
Castillo-Fortaleza, al que llegan al cabo de dos horas. Elegido el lugar, 
descargan la impedimenta, y tras un breve descanso, el pastor vidente realiza 
ante ellos un simulacro de éxtasis -o trance, y de hinojos en tierra simula o 
aparenta invocar a los -espíritus, en un lenguaje o algarabía ininteligible. 
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Acabada la -pantomima, se dirige al grupo de incautos y les señala, a su antojo, 
un punto dentro del recinto del derruido castillo:

- Aquí, exactamente en este sitio, debéis ahondar y a un metro, más o 
menos, hallaréis el tesoro.

Comienzan ilusionados la faena, en la cual se turnaban de dos en dos. El 
astuto brujo se mantenía a cierta distancia de ellos, hincado de rodillas en 
actitud orante o de intercomunicación con los espíritus sarracenos.

Al profundizar más de un metro sin hallar siquiera indicios de lo buscado, 
uno de los trabajadores se acercó al vidente para comunicarle el resultado 
negativo de, la excavación...

- Es raro -dice el farsante- Me habían señalado los espíritus ese - lugar. Tal 
vez yo no lo entendí bien... Probaremos en otro lugar cercano. El pergamino 
identifica esa zona...

Tras nueva parodia de representación teatral, el vidente les señala nuevo 
emplazamiento de trabajo, que los pobres incautos, obedientes y confiados, se 
afanan en ejecutar al pie de la letra.

Y abriendo hoyos y más hoyos, les llega la madrugada.
Próximo estaba ya la llegada del nuevo día, y las primeras luces del alba se 

asomaban al horizonte. Tenía prisa el adivinador por acabar los trabajos y 
regresar al pueblo. Él ya tenía el tesoro en el bolsillo... Cundía la decepción 
en el grupo de los incautos, y un atisbo de desconfianza aparecía en ellos, tras 
haber realizado el ímprobo trabajo de abrir cuatro pozos, sin resultado positivo.

El farsante hechicero, había resabiado a las bestias, que se encontraban 
atadas a cierta distancia de ellos, hostigándolas brutalmente. Acto seguido se 
dirige al grupo con una imperiosa decisión y exigencia:

- Hay que suspender los trabajos de búsqueda y marchar inmediatamente. 
Se ha puesto feo el asunto. Se me ha presentado el espíritu del moro que 
designó el Caíd para guardar y proteger el tesoro, y estaba tan furioso que 
amenazaba con provocar una masacre, si no se retiraban de allí.

Con semejante argucia, lo que pretendía el farsante era hacerles desistir del 
empeño, y volver al pueblo, ante el temor de que al abrir el día todo se volviera 
contra él, y todo el tinglado se le viniese abajo, y pudiera pagar con creces el 
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descarado engaño. Mas, eran tan inocentes e incultos aquella pobre gente, que 
logró amedrentarlos aduciendo a los espíritus que, según él pululaban en masa 
por aquellas ruinas, mostrando un aguerrido ejército de odio contra los 
cristianos.

Y sin más planteamientos, recogieron con urgencia los bártulos, los 
cargaron en las bestias y a toda prisa emprendieron el regreso, presos de 
pánico; que esa era y no otra la pretensión del falso hechicero, cuya estratagema 
le estaba saliendo bien, al sacar partido económico de aquella situación 
engañosa. Aunque es juicioso entender que aquella pobre gente estaba pagando 
el pecado de su inconsciente ambición: Ser primeros en descubrir el supuesto 
tesoro, que sólo existía en la fantasía de sus cortas luces.

Precipitados descendían por la ladera del escarpado cerro, la senda que 
conducía al pueblo, con el ánimo descompuesto por el rotundo fracaso de la 
operación, y ante el temor de sentirse acosados por una ingente y amenazadora 
patrulla de espectros musulmanes. ¡Qué ingenuidad!...

El vidente caminaba detrás del grupo, a prudente distancia, simulando una 
falsa conversación, en algarabía ininteligible, con la patrulla de espíritus.

Ya próximos al pueblo, se adelantó el tramposo para aconsejarles:
- Mirad, ahora cada uno a su casa a descansar. Sé que estaréis can-sados. 

No digáis nada a nadie de lo ocurrido... Mañana nos reuniremos y trataremos 
el asunto. Yo intentaré calmar a los espíritus airados, además de sonsacarles 
algún indicio del lugar exacto donde se encuentra el tesoro. Porque el tesoro 
existe, está allí, seguro, y lo descubriremos... ¡No tengáis la menor duda!

Conformes con lo tratado, se marcharon a sus casas con las bestias cargadas 
con herramientas y pertrechos de trabajo. Alojaron los animales en sus 
establos, y, en silencio se recogieron al descanso, que no debió ser muy 
reparador, dado el estado de agitación nerviosa en que se encontraban.

Al día siguiente, una vez recuperado, en parte el vigor físico, y el ánimo un 
tanto reposado, se reúnen el grupo de damnificados, y se dirigen a la casa del 
vidente estafador. Llaman a la puerta, vuelven a llamar insistentemente sin 
obtener respuesta. Uno de ellos se adelanté a decir:

- ¡Caramba, sí que ha cogido éste un sueño profundo...!
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¡Qué ignorante!... Un profundo sueno, sí, pero en otra cama, y en otro lugar 
más seguro y lejos de aquí; donde sólo Dios sabe...

Misteriosamente había desaparecido el falso granuja. Los había dejado, 
como se suele decir, con un palmo de narices. Huyó, pero con la faltriquera 
repleta de dinero. ¡Con lo mucho que les costaba ganarlo a aquellos pobres 
inocentes! Ahora comprendían que habían sido víctimas de un engaño, de un 
timo o tocomocho descarado; con resultas de un robo de respetable cuantía... 
Maldiciones de rabia proferían, ante la impotencia de no poder obtener 
satisfacción justa de aquel infame atropello. A sentencia de venganza lo 
emplazaron.

La noticia de aquella mala odisea, se propagó por el pueblo y la comarca. 
Para unos fue de lamentación, y para otros, los más, de chanza y risa. Hubo 
algunos envidiosos para los que fue de gozo y alegría.

Este es el relato que me contaron los nativos, y como tal os lo cuento. La 
leyenda sigue viva. Aquellos incautos pagaron con lágrimas y dinero, un alto 
precio a su ambición fracasada. Mas no faltarán otros fanáticos, cuya codicia 
les lleve a emular el mismo error. Tal vez con empleo de otros medios y 
modos, pero con la misma torpeza.

Al concluir, viene a mi memoria aquella fábula de la "Lechera" de Félix Mª 
de Samaniego, y con sus versos de moraleja quiero acabar el relato:

No anheles impaciente el bien futuro,
mira que ni el presente está seguro.
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LA GOTA FRÍA O LA ESPADA DE DAMOCLES

Nos encontramos ahora en las críticas fechas en que se produce las temidas 
lluvias torrenciales, por efecto y desarrollo de las llamadas "gotas frías".

¿Y qué es una gota fría? En principio, un sencillo nombre; insignificante 
en su dimensión y semánticamente inofensivo. Pero esa aparente inocencia 
sustantiva contrasta con el efecto devastador que desencadena algunas veces. 
¡Tremenda paradoja!

¿En qué pensaría el Físico, Científico o Meteorólogo cuando tuvo la infeliz 
ocurrencia de adjudicarle tan generosa denominación? Tal vez soñaría con un 
campo primaveral y bucólico, enmarcado por el arco iris.

Es engañoso llamar "gota fría" a la fuerza de la naturaleza que en un 
instante, sin tiempo ni espacio para ponernos e salvo, se transforma en una 
gigantesca descarga de goterones y pedrisco, en medio de un ambiente 
lúgubre, sólo rasgado, de cuando en cuando, para ofrecernos a la contemplación 
la luminaria cegadora del relámpago, y el espectáculo dantesco de ver cruzar 
el cielo un laberinto de horripilantes culebrinas.

No es, pues, una "gota" lo que gravita, amenazante, en el cielo en esas 
circunstancias, es la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de 
muchos pueblos ribereños mediterráneos, y, sobre todo, de aquellos que se 
asientan próximos a cauces, confluencias o desembocaduras de ríos y torrentes, 
que, por sorpresa, han sufrido ya el azote de esa mal llamada "gota fría", cuyo 
nombre debiera adecuarse acorde con sus efectos.

El nombre de "gota fría" es una burla, un engaño; es el tocomocho 
meteorológico, tras el cual se esconde el apocalíptico fantasma de la catástrofe 
y desolación, de la ruina y la desgracia. Y aquellos infortunados habitantes de 
esos pueblos, cuando aparecen en el horizonte los negros nubarrones, se 
muestran temerosos de lo que se les puede venir encima, en un santiamén.

Las autoridades y servicios meteorológicos competentes, nacionales y 
comunitarios, nos alertan con frecuencia ante el peligro inminente de posibles 
"gotas frías". La mayoría de las veces quedan en falsas alarmas, y cuando 
descarga la precipitación no sirven alertas, ni mucho menos las incipientes 
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medidas que se adoptan. Y después de ocurrido el daño vienen las 
lamentaciones, y también las promesas a los damnificados, muchas de las 
cuales no se cumplen sino que se desvanecen en dilatados procesos enfrentados 
con intereses de otras partes, generalmente económicos, insensibles, siempre, 
a los sentimientos de solidaridad humanitaria que deben imperar por encima 
de todo.

Así, pues, menos alertas y más desarrollar obras de protección y medidas 
eficaces para, erradicar, de una vez por todas, esa amenaza constante que, año 
tras año, aparece con la visión real de un espectro terrorífico.
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LA LECCIÓN DEL ABUELO
Primer premio en Narrativa de la Confederación 

de Centros de Mayores de Castellón en 2008 (Cuento)

Vivió y creció apegado al terruño que le vio nacer. Sus primeros pasos 
discurrieron entre aperos de labranza por establos y almacenes, y entretenido 
en juegos por el recinto de la amplia casa de campo, donde el quehacer 
cotidiano llevaba implícito el constante ejercicio de las labores agrícolas, 
nunca bien ponderadas ni comprendidas.

Allí se hizo hombre el protagonista de este relato, entregado a los múltiples 
quehaceres que conlleva el cultivo de la tierra. La medida del tiempo para el 
trabajo estaba comprendida entre la salida y la puesta del sol. Ese era el gran 
reloj que establecía el horario, y marcaba el compás de los desvelos y el ritmo 
acelerado en las labores. Se empapaba con las frías humedades del invierno, 
para después sudarlas en el cálido verano. Siempre con los ojos inclinados al 
cielo para implorar la lluvia o rogar el sosiego en tempestades. Había de estar 
pendiente de los cambios de la luna, (ese misterioso satélite, inspirador de los 
amantes y poetas) que tan poderosa influencia ejerce, para bien o para mal, en 
el comportamiento de la Naturaleza. No cabía esperar el disfrute de especiales 
comodidades en la casa; allí todo era sencillo, rayano en lo modesto. Sin días 
de asueto o vacaciones, si no esclavo de las tareas, y sentenciado al hastío de 
las carencias, o al ínfimo favor del pasajero acierto en las cosechas que, por 
ser imprevisibles, se acogían como gloria, si el año era benéfico.

En ese ambiente, riguroso y sacrificado, el joven Ángel —ahora abuelo- 
formó una familia al contraer matrimonio con una joven aldeana, digna de su 
amada tierra. Y con ella prosiguió la lucha al pie del arado en los barbechos, 
y al loro en la recolección de los productos... Y vinieron los hijos, cinco entre 
hembras y varones. Numerosa prole que fueron creciendo aplicados a 
diferentes inclinaciones personales. Los varones no sentían atracción por las 
actividades agrícolas, ni tampoco a ninguna de las hijas le seducía ser esposas 
de labriegos. Así pues, unos se aplicaron al estudio e hicieron carrera; supieron 
aprovechar la concesión de becas de estudio. Otros, menos dados al esfuerzo 
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intelectual, aprendieron un oficio. Y comenzó la evasión del hogar paterno 
para formar los suyos.; cual si fueran pajarillos que salen del nido cuando 
aprenden a volar. Se fueron casando, y pronto lo hicieron abuelo; noble título 
y consideración que otorgan los nietos. Pero los años no habían de transcurrir 
graciables, sino que se sucedieron en intensa lucha de trabajos, a veces contra 
duras adversidades. Los hijos, en cambio, desviaron sus inquietudes hacia 
otros campos diferentes al padre.

El abuelo Ángel se sentía orgulloso y satisfecho al ver que sus hijos le 
habían superado en cultura y desarrollo de sus vidas en disciplinas más nobles 
que la suya, pero en el fondo de su alma le aprisionaba un sentimiento de 
tristeza al contemplar la desbandada, y verse, al fin, sumido en lastimosa 
orfandad. Tan sólo le quedaba la compañía, el consuelo y la ayuda de su fiel 
compañera; también inmersa en la misma nostalgia. Se sentían mayores y 
mermados de fuerzas para tan arduos deberes. La vida es así de cruel en sus 
aconteceres. Los padres crían los hijos y les ayudan cuanto pueden sin esperar 
recompensa. Es una realidad insoslayable que, en este caso concreto, es 
oportuno subrayar. Mas, hay que abrir puertas al optimismo y marginar, en lo 
posible, el pesimismo. La conformidad con lo inevitable es lo más positivo; y 
mantener viva la esperanza de que la vida, tras un pasaje desagradable, nos 
compensa con otros alicientes que dan satisfacción y llenan el vacío. Y una de 
las mayores alegrías del abuelo es la llegada de los nietos; observar cómo 
crecen; oír sus parrafadas en las frecuentes e ingenuas preguntas, con las que 
tratan de aprender y descubrir nuevas cosas, y los porqués de la mismas.

 En esta situación por la que discurría la vida del abuelo Ángel, pensaba y 
ansiaba la llegada de su jubilación, que le permitiría un cambio de situación y 
orientación hacia otras actividades distintas; acogiéndose a la de los 
pensionistas, de índole recreativo o lúdico en los Centros de la Tercera Edad. 
Reunido allí con otros tertulianos en interminables comentarios de política, 
deportes, etc: como asimismo, las consabidas batallitas del servicio militar y 
andanzas de juventud, en las que salen a relucir antiguos amores, más 
fantásticos que reales... O aprovechar las ofertas de viajes y excursiones del 
INNSERSO, y así conocer pueblos y geografías... ¡Qué iluso!... Ignoraba el 
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abuelo Ángel que el labrador nunca se jubila; es una profesión que se ejerce 
de por vida, si la salud lo permite, entre otras razones, porque prevalece en 
ellos el amor por la tierra, que les sujeta y atrapa como una fuerza imantada.

Un día que el abuelo Ángel se encontraba atareado en sus faenas agrícolas, 
se le acercó uno de sus nietos, el más espabilado y parlanchín de todos, y le 
planteó la siguiente cuestión:

- ¿Oye, abuelito, que estás haciendo?...
El abuelo Ángel, esbozando una amplia sonrisa, le responde:
- Pues, ya ves, cariño, plantando un árbol.
- ¿Plantando un árbol?... ¿Y para qué plantas ese árbol que tardará muchos 

años en crecer, y tú, a lo peor, ya no vas a comer sus frutas, ni tal vez goces 
del frescor de su sombra en el verano?...

¡Qué reflexión más veraz la de aquella criatura!
El abuelo Ángel quedó cabizbajo y pensativo, devanando en su mente la 

respuesta que había de darle... Y tras una breve pausa, al fin la decidió:
- Mira, cariño, no hace muchos años hubo en un lejano país un señor de 

raza negra, considerado como un profeta del amor y caridad hacia los humanos, 
llamado Martín Luther King, quien un día pronunció la siguiente frase: "Yo 
siempre plantaría un árbol, aunque supiera que el mundo se acabaría mañana". 
Poco después, vilmente lo asesinaron. Pagó con su vida el predicar amor... Esa 
bárbara y criminal acción la han sufrido muchos mártires. El mundo está 
deshumanizado. Hay muchos seres en los que impera la incomprensión, el 
egoísmo y el odio.

- Abuelito, ¿y por qué son así?...
Pues mira, cariño, porque no creen en Dios... Si creyeran verían en sí 

mismos la propia imagen divina.
Yo, en mi primera juventud no cursé estudios; no tuve la oportunidad, ni la 

suerte de poder asistir a universidades o academias, pero me agradó leer, y 
siempre que las faenas me lo permitían, leía cuanto podía; al leer se adquieren 
conocimientos, y por ello, cultura. No quiero al decirlo, cometer el atrevimiento 
o la vanidad de compararme con ese ilustre personaje que acabo de mencionar, 
nada más lejos de mi intención, pero acojo como propia su memorable y 
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juiciosa frase. Yo no planto este árbol únicamente pensando en mí, lo hago 
persuadido de que es un legado que os dejo a vosotros. Siempre me lo 
agradeceréis, como lo han de agradecer las generaciones futuras. Si otros no 
hubieran plantado árboles, hoy no existirían arboledas, bosques, parques y 
jardines; ni tantos árboles frutales que hoy tenemos, gratificándonos con sus 
frutas. Fíjate en aquel árbol tan grande y de tronco rugoso y retorcido que hay 
allí... Es un olivo, el cual produce las aceitunas, de las que, a su vez, se extrae 
el exquisito y ponderado aceite de oliva; un tesoro de la alimentación 
mediterránea, y un aporte benéfico para la salud. Ahora no sabemos quién fue 
el que lo plantó... ¡Dónde estará aquel noble labrador que tuvo la feliz idea de 
plantarlo!...

- Pues estará en el cielo - replicó el nieto-
- Eso, en el cielo, en la eternidad -apostilló el abuelo- Nosotros, hoy, al 

recordarlo le hacemos nuestro particular homenaje de agradecimiento.
No debes olvidar, cariño, que los árboles nos proporcionan innumerables 

beneficios: Purifican la atmósfera, nos dan
sus frutos, nos facilitan sombra para el descanso... Ellos se dan, generosos, 

al arte, a la ciencia y a la tecnología. Son la noble e imprescindible materia 
para el escultor, el tallista, el carpintero-ebanista, el constructor... En fin, son 
infinitos los campos de empleo de sus maderas. Los árboles son también los 
palacios de los pájaros. En ellos se cobijan, en ellos construyen sus nidos, en 
ellos se protegen de los peligros que les acechan cuando se posan en tierra.

¿Has comprendido ahora, cariño, por qué planto este árbol?
- Sí, abuelito. Si todos pensaran como tú no habría pirómanos; esos salvajes 

e irresponsables que queman y destruyen los montes. Ni tampoco habría 
leñadores-taladores que arrasan los bosques.

¡Cuánto te agradezco, abuelito, la gran lección de amor a la Naturaleza que 
hoy me has dado! Siempre la recordaré. Te doy un beso, y que Dios premie tu 
labor sacrificada.

- Muchas gracias a ti, cariño. Todo sea por los que me vais a suceder.



- 56 - - 57 -

LA LETRA DEL HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA
 

Nuestro Himno Nacional es el símbolo musical y sentimental que re-presenta 
a todos los españoles.

Mucho se ha escrito y debatido sobre el mismo. Don Pedro Pablo Abarca 
de Bolea, Conde de Aranda, insigne figura militar y política en la España de 
los primeros Borbones. Al subir al Trono el Rey Carlos III, el Conde de Aranda 
ya ostentaba el empleo de Mariscal de Campo, (hoy General de División), con 
tan sólo 30 años. Carlos III lo destinó de Embajador a Polonia; ALLÍ 
permaneció dos años, durante los cuales realizó una importante labor política 
y diplomática. Cuentan, no sabemos si con certeza histórica o invención 
fantástica, que, en viaje de regreso a España, el Conde hizo escala en Alemania 
para visitar al Rey Federico II, e quien ya conocía con anterioridad. Federico 
II le entregó al Conde una partitura musical con encargo de que la entrega al 
Rey Carlos III. Y, según dicen, al oírla el Rey le agradó y la impuso como 
Himno Nacional. Nada de lo dicho se ha podido comprobar documentalmente. 
Me inclino a pensar que eso fue un invento de un mal historiador, incapaz de 
investigar, y quiso salir airoso al redactar ese pasaje histórico, y no encontró' 
otra cosa más fácil que introducir esa parrafada. Me ofrece más confianza y 
credibilidad, la versión expresada por el investigador Fernando Redondo, que 
descubrió en los archivos de le Biblioteca Nacional, la partitura de una marcha 
militar de granaderos, que concuerda en casi todos sus compases con el Himno 
Nacional. Mediante unos pequeños arreglos, Carlos III la implantó como 
nuestro Himno Nacional. Pero lo lamentable es que nunca tuvo la marcha. una 
letra adaptable, que fuera admitida oficialmente.

El Himno que ahora oímos viene de unos arreglos que le encargaron al 
músico, director de la Orquesta de Cara del Palacio Real, en el año 1.902, 
Bartolomé Pérez Casas, quien, tras los arreglos, cometió la imprudencia de 
registrar a su nombre todo el Himno Nacional, apropiándose de la totalidad de 
una obra que no era suya. El hecho referido merecería una larga explicación, 
que en el espacio de este artículo no tendría cabida.

 Varias son las letras que se han escrito para el Himno, a saber:
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El dramaturgo y poeta Ventura de la Vega (1.807-1.865), en 1.843 escribió 
una letra que no prosperó. Eduardo Tarquina (1.879-1.946), dramaturgo, poeta 
y novelista, escribió otra letra con ocasión de las Bodas de Plata del Rey 
Alfonso XIII, que tampoco fue admitida. El General Primo de Rivera, en 
1.928 le encargó a José Mª Pemán que escribiera una letra para el Himno 
Nacional, y fue admitida, pero en el año 1.931 la Republica la retiró e implantó 
el Himno de Riego.

Terminada la Guerra Civil, Franco instauró de nuevo, como Himno Oficial 
la letra de José Mª Pemán, adaptándola a los postulados del Movimiento 
Nacional. Así, el verso de Pemán que decía: "Alzad la frente hijos del pueblo 
español", pasó a decir: Alzad los brazos hijos del pueblo español". Y en otro 
verso de Pemán que decía: "Los yunques y las ruedas canten al compás". Se 
cambió para decir: "Los yugos y las flechas canten al compás". Con estas 
transformaciones el Himno Nacional quedaba vinculado al franquismo, y así 
permaneció durante el gobierno dictatorial de Franco.

Al fallecer Franco y establecerse un nuevo régimen Constitucional de 
libertades y apertura, se planteó la necesidad de darle al Himno una letra 
oficial que fuera aceptada y respetada definitivamente. Para tratar de resolver 
el problema, el Presidente Aznar le encargó a varios escritores y poetas, la 
redacción de una letra para el Himno Nacional. Intervinieron Jon Juanete, 
Abelardo Linares, Ramiro Ponte y Luis Alberto de Cuenca, (a quien me honre 
en conocer personalmente, al haber intervenido con él en recitales y tertulias 
poéticas).

Redactaron la letra; la presentaron al Gobierno, pero las diferencias 
políticas en aquel momento no permitieron su aprobación, y quedó en nada el 
arduo esfuerzo de los escritores y poetas.

En el año 2.007, el Presidente del Comité Olímpico Español, propuso la 
redacción de una letra. Se convocó un concurso, se designó Jurado, y se eligió 
una nueva letra, entre las muchas que concursaban.

 No llegó a ser admitida por varias razones, entre otras por la opinión del 
Tenor que debla interpretarla en el estreno de la misma, quien manifestó que 
la letra escogida no se adaptaba a la música en algunos pasajes.
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Otros intentos también resultaron fallidos, y duermen el sueño eterno en el 
Registro de la Propiedad Intelectual, como por ejemplo la que presentó en 
2012 JOAQIJÍN SABINA.

La falta de una letra para el Himno crea un lamentable vacío, unido a la 
desafección que manifiesta una parte de españoles, que, al ser interpretado en 
actos deportivos, sorprendentemente, es objeto de abucheos y silbidos, por 
unos pocos ignorantes de la Historia, y de las grandezas de Espada a lo largo 
de los siglos; y no sienten el orgullo de ser españoles. En sus oscuras mentes 
sólo anida el revanchismo y la destrucción de los valores morales y espirituales 
de España.

No acepto las faltas de respeto a los símbolos nacionales, ni admito que se 
destruyan los mismos. Y me hiere en lo más profundo de mi ser que los buenos 
españoles y los equipos deportivos, que prestigian a Espada por el mundo, al 
sonar los compases del Himno Nacional, no tengan una letra del mismo, que 
pueda ser cantada, exaltando los valores relevantes alcanzados por España en 
el devenir de su Historia.

mantengamos la esperanza de que algún día tengamos un Himno Nacional 
con letra adaptada, asumida y respetada por los españoles. Que así sea.
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LA ODISEA DE MARCIAL EL CAZADOR
(Cuento)

Concebir ilusiones e ideas que conciten ansias de superación es consustancial 
con el ser humano. Es un buen ejercicio mental recrear la imaginación con gratos 
anhelos, sin considerar un fracaso si no se alcanzan. No siempre el gozo está en 
lo real, sino también en los sueños. La vida discurre entre inquietudes y 
ambiciones de poseer cosas, a veces desmesuradas, utópicas o fantásticas, al 
construir castillos ilusorios que luego se desvanecen como efímeras burbujas. 
Pero al margen de esa elucubración irreal, perviven en el ánimo de las personas 
deseos asequibles de adquirir conocimientos sobre aficiones artísticas, deportivas 
o académicas, que por una u otra causa nunca les fue posible dedicarle el tiempo 
necesario para su aprendizaje, y permanecen latentes durante largos años, a la 
espera de la ocasión propicia para afrontar su realización. Creemos que ese 
momento se ofrece al llegar la jubilación. Y así debe ser, por cuanto vemos a 
muchos mayores llenar las aulas de la Tercera Edad, de las academias particulares 
e incluso las que, a tal fin, se han creado en las Universidades. Y en todas ellas 
dejan patente la honrosa ambición de aprender.
Esta introducción argumental define la idea en que baso el relato que me 
propongo desarrollar:

Era Marcial un humilde y honesto provinciano, nacido y criado en un pequeño 
pueblo alejado de la Capital, ubicado en una comarca pintoresca y montuosa, en 
la que brotaban abundantes fuentes salubres. Todo muy bello, sí, pero sus 
habitantes pobres y carentes de muchas necesidades vitales.

Este origen de atraso ambiental, fue motivo de la escasa instrucción escolar 
de nuestro protagonista, que no llegó más que a cursar las primeras letras, sin 
apenas concluir el ciclo de primaria. Y no por falta de inteligencia, sino por la 
necesidad de ayudar a sus padres en los quehaceres de la casa.

Don Gaspar, el Maestro de la escuela, le decía al padre:
- Oiga, señor Arcadio, sepa usted que su hijo Marcial es un chico muy 

inteligente; vale para estudiar. Ayúdele, que no se arrepentirá.
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Pero aquel maestro desconocía los poderes económicos de la familia, que 
eran escuálidos. Además, había otros tres hijos que reclamaban apoyo, y sería 
injusto sacrificar a unos para beneficiar a otro.

Así pues, a los doce años, Marcial hubo de abandonar la escuela para 
incorporarse a las labores rústicas de la familia. Y en esa situación permaneció 
hasta los veinte años que marchó a cumplir el servicio militar. Al regreso del 
mismo, decidió contraer matrimonio con una joven aldeana de su mismo nivel.

Este paso trascendental en su vida fue decisivo para soltar las amarras de 
unión a sus progenitores, y volar solo y en libertad, como el pájaro que escapa 
de la jaula que lo apresa. Y comenzó a poner a prueba la inteligencia innata que 
su maestro le atribuía, en un constante cavilar planteamientos de futuro. Y dicho 
y hecho; decidió montar un bar, en competencia con otro ya existente en el 
pueblo, -por cierto, con buen éxito-. Comenzó esta actividad sirviendo peticiones 
de comidas caseras, típicas del terreno, a los visitantes forasteros que se 
desplazaban por aquella zona, atraídos por sus bellos paisajes y saludables aguas.

Ante la buena marcha del bar, "Casa Marcial", al cabo de unos años abrió una 
modesta fonda, única en el pueblo, y que vino a cubrir esa carencia local. En 
poco más de un lustro la fonda ya era pequeña, sobre todo en los veranos. No 
tuvo más remedio que trasladarla a otro local amplio y mejor acondicionado, que 
dio prestigio a la casa.

Todo iba viento en popa, pero aun así se quejaba de la esclavitud que suponía 
la permanente atención a los negocios, con su mucho madrugar y trasnochar, y 
el estar siempre al loro tanto los días hábiles como los festivos.

Pasaban los años y empezaba a sentir el cansancio de esa intensa dedicación, 
y contaba y recontaba el tiempo que aún le faltaba para delegar el control de todo 
a sus hijos.

Él tenía una debilidad, que era la caza; afición que adquirió en sus años 
mozos, y que hubo de abandonar al dedicarse a la hostelería. Pero aún soñaba 
con verse de nuevo en sus correrías por aquellos montes, escopeta al hombro, 
tras las piezas de caza; y para sí pensaba:

- Cuando me jubile me compraré una buena escopeta, y pasaré más tiempo 
en el campo que en el pueblo; unas veces de caza y otras cuidando las tierras, 
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que buena falta le hace.
 Esa era su parca ambición de futuro, mientras la edad y la salud se lo 

permitieran. Sobrio descanso, luego de tantos años de privaciones y sacrificios.
La ansiada espera al fin llegó, tras haber recorrido con paciencia y templanza, 

el dilatado camino emprendido, durante el cual hubo de sortear con habilidad 
muchas asperezas y contrariedades. A partir de entonces, que luchen y afanen 
sus hijos para que él vuelva a sus orígenes.

Un día de invierno, que presagiaba mal tiempo, dispuso Marcial salir de 
cacería un fin de semana. Ante tal decisión, la preocupada esposa le advertía:

- ¡Estás loco! Hace una tarde desapacible, y la noche se avecina peor. 
¡Reflexiona y déjalo para otro día...!

Mas él, inflexible y testarudo, persistió en el empeño. Y cuando en el reloj del 
campanario de la iglesia sonaban las últimas horas de la tarde, y las sombras se 
desplegaban por las solitarias callejuelas del pueblo, tras cargar los pertrechos 
en su carromato, cuyo tiro lo componía un noble y vivaracho asno, se puso en 
marcha en dirección a la vieja casa de campo que la familia poseía a considerable 
distancia del pueblo, con el ánimo predispuesto a dedicar el fin de semana al 
deporte de la caza, su verdadera pasión.

La aspereza del camino ralentizaba el avance de la bestia, que tiraba con 
dificultad de la tartana. La noche se le echó encima, y aún quedaba por recorrer 
un buen trecho. Hacía frío, y un fuerte viento racheado añadía más contratiempo 
a la marcha e infligía nerviosismo al aventurado Marcial. Procuró serenarse y 
arrear al pollino para que adelantara, sin resultado positivo. Mascullaba palabras 
de repulsa al tiempo, al camino y al pobre animal.

Al fin encaró el último tramo del camino, desde el cual se divisaba tenue, la 
casa semicubierta de brumas.

- ¡Pronto llegamos, "Taranto"...! !¡Te has portado como un pura sangre...! - le 
decía al asno -

Ya en la casa, descargó el carruaje, aposentó a la bestia en un establo contiguo 
a la vivienda y le dio su ración de pienso. Después encendió la chimenea y se 
sentó al amor del fuego para recobrar la temperatura corporal, y al mismo tiempo 
cenar algo. Mientras lo hacía, mentalmente programaba la jornada cinegética 
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para el día siguiente, prometiéndosela muy feliz.
Luego de estar un buen rato junto al fuego, sintió sueño y se acostó en un 

viejo catre en la misma estancia; abrigándose bien, pues el frío era intenso. A 
pesar de ello no tardó en dormirse. Y seguro que en los sueños vería colmada la 
jornada con abundantes piezas abatidas. (Los sueños, a veces, nos proporcionan 
hermosos ratos de felicidad que al despertar nos entristecen).

 Avanzada la noche, cuando Marcial más plácidamente dormía, llaman a la 
puerta con tanta insistencia que se despertó confuso y sorprendido... Eran las 
tantas de la madrugada.

- ¿Quién será...? -se preguntaba -
Se levantó temeroso, se acercó a la puerta e inquirió a los que llamaban:
- ¿Quién llama...? - y le responden:
- Somos cazadores que hemos venido a este paraje para iniciar la caza muy 

temprano, pero se ha puesto a llover y le rogamos nos dé cobijo en la casa.
La generosa y noble humanidad de Marcial no le hizo dudar ni un momento 

de aquella llamada de amparo. Les franqueó la puerta e irrumpieron sobre él 
unos cobardes y agresivos forajidos que, a empujones y golpes, lo llevaron hasta 
el establo donde tranquilo y confiado descansaba el asno. Allí lo maniataron, 
amordazaron y atado al pesebre lo abandonaron, llevándose al huir la escopeta, 
la cartera, el reloj y también el asno.

¡Pobre Marcial...! ¡Qué fatalidad...! Adiós caza, escopeta, cartera, reloj y 
Taranta...

Con inmenso esfuerzo, al cabo de varias horas, logró zafarse de las fuertes 
ataduras que lo aprisionaban, y veloz corrió al pueblo a denunciar la canallada. 
De poca valía ya. El daño lo habían consumado. La rabia, el dolor y la impotencia 
de aquella odisea lamentable, quedaría como una secuela de recuerdo imborrable, 
que le habría de acompañar durante el resto de su vida.

La oportunidad me ofrece el recordar aquel proverbio, que dice: "A grandes 
ilusiones, mayores decepciones."

Y es que cuando se va de caza hay que extremar las precauciones, y no 
confiar en nada ni en nadie, porque donde menos se piensa salta la liebre, o lo 
que es peor, te puede salir el tiro por la culata. 
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ME HARÉ VEGETARIANO 
(en clave de humor)

Ha llegado a mis manos un pequeño tratado de divulgación dietética, el cual 
me ha servido de orientación y convencimiento de las virtudes que para la 
salud nos ofrece la naturaleza, con su abundante diversidad de productos 
hortícolas y frutales que son, -según reza en el citado libro-, más que suficientes 
para el aporte de los nutrientes que el organismo necesita para el sustento. Esa 
información me mueve a una reflexión en mis comportamientos alimenticios. 
Y aunque pierda la amistad e incomprensión de aquellos que me aprecian, les 
haré una particular confesión: “Me voy a hacer vegetariano”. Así, como lo 
oye, ¡ME HARÉ VEGETARIANO!

Quiero aclarar que mi decisión no obedece, a Dios no obedece, a Dios 
gracias, a ningún motivo de salud que me obligue. Ese sería el planteamiento 
que adoptarían los que, durante largos años, se han atracado de excelencias 
cárnicas, y, por ello, al correr el tiempo han recibido el triste agasajo de ver su 
riñón hecho cisco, el hígado maltrecho, y el estómago un estercolero 
putrefacto. No, yo no tengo, a día de hoy, razón que me lleve a adoptar esa 
drástica medida. Con sinceridad, para esos posibles candidatos a implantar esa 
medida a la fuerza, siento un profundo desprecio y no una compasiva 
clemencia.

Pues, como les decía, mi decisión es firme; me pasaré a las filas del 
vegetarianismo al convencerme que el digerir clorofila, aderezada con 
saludables aditamentos, es de las pocas cosas buenas que se puedan hacer en 
este convulsivo y adulterado mundo.

Creo que yo, en el fondo, he sido desde mu ya lejana infancia, un asiduo 
amante y no prácticamente, de los productos huertanos. Lo digo como lo 
siento; y allá ustedes si no se lo creen. Recuerdo que mi mente infantil se 
entusiasmaba leyendo aquella famosa fábula en la que era protagonista un 
pobre sabio, “que sólo se alimentaba de las hierbas que cogía”. Mi corto 
conocimiento del mundo y sus consecuencias, me llevaron a pensar que para 
ser un sabio que se alimentaba de hierbas, no hace falta comerse el “caletre” 
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estudiando para obtener una licenciatura o superar una oposición que asegure 
el condumio de cada día. Y al mismo tiempo pensaba que las bestias –con 
perdón-, las cabras, conejos, ovejas, vacas, etc., se alimentan de hierbas a 
mansalva, además de otras sustancias añadidas. Y desde que abandonara el 
ARCA DE NOÉ, hasta ahora, no hubo fábulas ni leyendas que ilustraran otras 
historias de sabios vegetarianos. Sería que entonces aún no habían nacido los 
sabios.

Varias son las razones que me llevan a unirme a los vegetarianos. y para 
evitar que nadie se atreva a lanzarme conjeturas sobre mi decisión, expondré 
la razón de más peso que me anima a hacerlo.

No está bien que lo diga, pero aquí, en este folio en que usted me lee, amigo 
lector, sepa que soy un sentimental de lágrima floja y espontánea. ¡Como 
usted lo oye! Soy un sujeto con el corazón más débil y blando que un flan, y 
siento que por mi culpa pierdan la vida tanto animalito indefenso, sabiendo 
que sus carnes aportarán a mi organismo sustancias perniciosas para la salud.

He sacado a colación este ejemplo para que ustedes se den cuenta de mi 
estado de ánimo, y comprenden la firmeza de mi decisión de ser vegetariano, 
que tomaré sin dilación alguna. Y espero ser fiel cumplidor de mi planteamiento, 
y de estar sinceramente arrepentido de haberme atiborrado de pechugas de 
pollo, tierno solomillos, buenos tacos de jamón, tanto de bellota como de 
pienso compuesto, de selectos embutidos, elaborados con carne de cochino 
–con perdón- ibérico. Sí, sí, ese fui yo hasta que cayó en mis manos el tratado 
de dietética, y me puse a pensar en las pobres criaturas de las granjas, que 
daban sus vidas para satisfacer las tragaderas de los humanos, insaciablemente 
devoradoras.

Nada, decididamente me hago vegetariano, así procuraré lavar mis culpas 
con el detergente del arrepentimiento, de haberme excedido en el consumo de 
suculentas vituallas, y haré mío el mandamiento cristiano de “no matar”, si no 
es que lo que mate sea el hambre. Luego, mi pecador instinto dejará de ser el 
cementerio donde se amontonan destructoras de ácido úrico, desfallecidas 
neuronas y multitud de productos fétidos de proteínas, que contribuyen, con 
el tiempo, a ofrecernos esos obsequios tan destacables como la gota, la artritis, 
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la arteriosclerosis, el reuma, amén de algún trastorno más, nada aconsejable.
Los chinos, los que, a pesar de no abrir bien los ojos, son gente de buena 

vista, ven las cosas lejanas, a larga distancia y con claridad. Y como han 
sufrido y padecido muchas veces hambre, se han espabilado decantándose por 
la alimentación herbívora. Aunque ahora dicen que las agrada mucho el jamón 
ibérico. Pues que tengan cuidado los de “Guijuel y Jabugo”, que se los copian 
y después nos los venden sintético a precio de ganga. Así que ahí los tenemos, 
medio enclenques, ganándose la vida sin descanso, vendiendo baratijas y 
creando restaurantes donde cocinan como principal producto, toda clase de 
verduras y algas marinas. Dicen que no mueren de cáncer, ni de dolencias 
estomacales. Suelen morirse antes de que les ataquen esos males. ¡Que el dios 
Buda les ampare!

Aseguran los adictos al gremio clorofílico que la alimentación vegetariana 
ayuda a resolver eficazmente, muchos casos de artritis, tensión alta y otras 
dolencias nada encomiables. ¿A cuántos de esos pacientes ha visto usted, 
amable lector, curado de hipertensión al seguir a raja tabla, durante tres 
semanas, un régimen a base de abundantes raciones de lechuga y brécol, 
aderezados con un poco de vinagre, mezcladas con perejil macerado? Quienes 
siguieran, rigurosamente, ese régimen pudieran ver que su voz ha tornado en 
la de algún semoviente. Claro que a poco más que insistieran desaparecería el 
mal y ellos con él.

Lógico es pensar que toxinas a corto plazo se acumulan en los cuerpos de 
los no vegetarianos. En cambio, pensemos en la abundancia de proteínas, 
hidratos de carbono, fibra, azúcares, etc., etc., que nos ofrece el reino vegetal… 
El calcio lo encontramos en las acelgas y zanahorias, en las patatas, el almidón, 
el hierro en las espinacas y alcachofas, y el fósforo… en las “cajas de cerillas”.

Proclaman que la col, el repollo y la coliflor combaten el escorbuto, 
produciendo, al mismo tiempo, “vientos impetuosos”. Los pepinos son “como 
mano de santo” para los problemas de piel; los tomates alivian las dispepsias, 
pero no los retortijones. los guisantes, lentejas, garbanzos y judías, dicen que 
son eficaces que son eficaces contra la depresión, melancolía e hipocondría…

A uno que yo conozco, que se chiflaba por las judías, le dieron un fuerte 
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escarmiento por su amor a ellas. Está claro, que hay judías y JUDÍAS. y a mí 
no me cabe la menor duda de que a ese las JUDÍAS que le gustaban, y que le 
complicaran la vida, debieron ser JUDÍAS de muy buena clase. Cualquiera 
puede tener una mala tentación ante una buena ración de JUDÍAS.

Así, pues, ya lo sabe, amigo lector. ¿Qué, nos hacemos vegetarianos? 
¡Anímese, que ganaremos salud!...
NOTA: para la redacción de este relato, un tanto humorístico, me ha servido 
de orientación la lectura de unas charlas del Dr. Don Eduardo Soler y Estruch, 
ya fallecido. Considerado Patriarca de las letras valencianas.



- 68 - - 69 -

UN HÉROE DE LA AXARQUÍA MALAGUEÑA

El día 23 de julio de 1746, en MACHARAVIAYA, pueblo de las montañas de 
la Axarquía malagueña, nació BERNARDO VICENTE APOLINAR GÁLVEZ 
Y MADRID, hijo legítimo del General del Ejército don Matías Gálvez y 
Gallardo, quien alcanzó el cargo de Virrey de Méjico, y de Josefa de Madrid 
(ambos del mismo pueblo malagueño). Muerta ella, como consecuencia del 
parto de su hijo José, don Matías se volvió a casar con doña Ana de Zayas y 
Ramos, que fue para su hijastro Bernardo una madre excelente, como reza en 
su testamento fechado el 23 de diciembre de 1785, en México, en referencia a 
Bernardo que ella acogió al contraer con don Matías.

La niñez de Bernardo transcurrió en México, donde el padre ejercía de 
Virrey, y a tenor de los que requería su clase. Su hermano José falleció a la 
tierna edad de ocho años en 1756, triste y trágico acontecer familiar.

Macharavialla fue fundada en 1752, aunque la iglesia parroquial data de 
1505, pues era norma en aquella época que, reconquistando un territorio, 
primero se fundaba la iglesia, luego el pueblo iba creciendo a su alrededor. más 
tarde, en el siglo XVIII, la iglesia fue reconstruida con caudales de la familia 
Gálvez. El pueblo crecía y prosperaba con el cultivo de la vis, y el monopolio 
de una Fábrica de Naipes fundada por los Gálvez, cuya producción se destinaba 
para ser comercializada en América.

por influencia de esta destacada familia, aquel modesto pueblo fue muy 
conocido y famoso, y es a los Gálvez a los que se debe su importancia. 
Macharavialla tenía un importante patrimonio de suelo, ya que los Gálvez 
compraron todas las tierras de sus alrededores, y posteriormente las fueron 
cediendo al municipio.

Desde muy joven, Bernardo mostró afición por las armas. Era apuesto y de 
buena planta; siempre dispuesto a defender su patria, el Imperio y el noble 
linaje de su familia. Sus sueños eran de grandeza; los galeones que surcaban 
los mares; los adelantos de las leyendas del Dorado; las célebres amazonas, 
imaginadas por Orellana… Pero no habiendo encontrado esas riquezas soñadas, 
ni Ponce de León los manantiales de la Eterna Juventud en la Florida; Gálvez 
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se había de inmortalizar en esa región, primera de su destino militar, y devolver 
la restituida a España, conquistada a los ingleses.

En 1762, a los 16 años, se alistó como voluntario en el ejército, y por la 
gracia del linaje, lo inicia como Teniente de Infantería en la guerra contra 
Portugal. Allí varía encenderse la llama vengadora contra Inglaterra 8aliada 
con Portugal), y al ver que, acabada la guerra, España tuvo que ceder 
importantes territorios, como castigo por su alianza con Francia.

Su tío José fue nombrado en 1765, Visitador del Virreinato de México. 
habría de ser él quien conduciría a Bernardo a los más altos destinos bajo su 
tutela.

Fue destinado como Capitán, al Regimiento Fijo de Infantería de la Corona, 
bajo el mando de Juan Villalba, en el año que Pierre de Leclede y Saint-Maxent 
(francés), funda la ciudad de San Luis de Luisiana. Estos territorios pasan a ser 
posesión española, según convenio con Francia, infortunada lucha en la guerra 
de los Siete Años. En el destino adjudicado, Bernardo había de servir tres años, 
los cuales aprovechó para aprender francés, idioma que le fue de utilidad para 
su posterior destino en Luisiana, y conquistar allí en matrimonio a Marie Felice 
de Saint-Maxent, (a la que cariñosamente llamaban Felicitas).

Por entonces presagiaban el principio del fin de la hegemonía inglesa y 
española en las colonias. la guerra de la independencia de las “trece Colonias” 
pronto sería imitada en los dominios españoles, ávidos de libertad y dueños de 
sus riquezas.

Los combates habían comenzado encarnizadamente, el 19 de abril de 1775, 
ocasionando muertos y heridos cerca de Boston, y para el 17 de junio los 
británicos estaban sitiados en esa ciudad. Estas acciones eran ya una guerra 
total. El golpe decisivo los planificó contra Inglaterra el rey Carlos III, al 
suscribir el “Tercer Pacto de Familia con Francia en 1761, resentido por la 
derrota en la guerra de los “Siete Años, en cuyo tratado Francia perdió inmensos 
territorios. España sufrió el asalto a la habana y Manila en 1762, aunque luego 
los ingleses nos la devolvieron. España tuvo que ceder a los ingleses la Florida 
y Penzacola, aunque recompensada por Francia, al cederle Luisiana y Nueva 
Orleans. España cedió a Portugal la península de Sacramento.
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El General Washington (independentista), contaba con el apoyo de don 
Bernardo Gálvez, quien fue nombrado en 1776, gobernador de la Luisiana para 
suceder a don Luis de Unzaga, ascendido a Capitán General de Caracas.

Gálvez tenía planes de apoyo a los rebeldes de las “Trece Colonias” los 
ejércitos de los independentistas eran gente semisalvaje, sin instrucción ni 
medios de combate, aunque eran valientes y temerarios.

El día 1 de enero de 1777, don Bernardo Gálvez tomaba posesión como 
Gobernador interino de la Luisiana, siendo General de Brigada. Cuatro heridas 
de guerra y varias medallas por intervención en luchas, lucían en el pecho del 
joven Gobernador de 30 años. En la recepción celebrada en el palacio de la 
Gobernación, en Nueva Orleans, logró ver a Felicitas, bella mujer, hija de 
Saint-Maxent, a la que Bernardo conquistó. Él era un hombre con buena 
estrella, y a partir de entonces se abrió un nuevo capítulo en la historia de 
América y en el suyo propio.

El movimiento revolucionario americano, motivó a don Bernardo para 
incitar su ánimo de venganza contra los británicos, que tantos perjuicios nos 
habían infringido. Presionaba don Bernardo a la Corte española y a la Capitanía 
General de la Habana para iniciar las hostilidades con los británicos. El Rey 
Carlos III también era partidario, pero Francia, aliada con España en el Tercer 
pacto de Familia, expresaba sus dudas. Don Bernardo pedía a unos y otros 
refuerzos y ayudas e intentaban convencerlos para iniciar el ataque a la 
Fortaleza de Perzacola. Él ya había conquistado el Fuente de Mobila. Al fin se 
decidió la cuestión, organizando en la Habana un gran contingente de tropas y 
barcos para el ataque. Era el día 1 de octubre de 1777. Puesta en marcha en 
mara la Armada, a mitad de camino fue atacada por un tremendo Huracán que 
destrozó barcos y dispersó a los demás. Hubo de retroceder a la habana con lo 
que quedó navegable.

Los reproches y críticas a don Fernando fueron tremendas. El, admitió su 
culpabilidad al no prever la posibilidad de ese elemento de la Naturaleza, pero 
no cejó en sus intenciones. El Rey le había concedido el grado de Mariscal de 
Campo (General de División), que ostentaba en aquel momento.

Se volvió a organizar un ejército potente en toda clase de pertrechos de 
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guerra, y se hacen a la mar al mando del Almirante Solano y Cagigal. Los 
objetivos ya los sabemos: conquistar los Fuertes Media Luna y Penzacola. 
Llegados al lugar se inician los asaltos; muere el Capitán Vargas, después el 
coronel Rebolo. El grupo de choque se divide en tres columnas mandadas por 
tenientes Coroneles. El enfrentamiento fue brutal; caían muertos y heridos a 
montones por ambos ejércitos. Se construyen trincheras y parapetos, 
acercándolos al enemigo. Una copiosa lluvia entorpece el combate. La artillería 
española alcanza el polvorín de los ingleses y mueren105 hombres. Ante este 
empuje los británicos ceden el terreno y retroceden a sus edificaciones del 
Fuerte. Los gritos de dolor son intensos. Se oyen voces de ¡Sálvese quien 
pueda! El general Cambell, inglés, ordena que trecientos hombres salgan del 
Fuerte y se evacuen a Georgia, para evitar ser prisioneros. Derrotado Cambell, 
pide una tregua, que los españoles rechazan. Se iza la bandera de la Capitulación. 
Cambell envía un mensajero al General Gálvez, pretendiendo el cese. Gálvez 
convoca al mensajero “oficial estafeta británico” para que comunique al general 
Cambell que no ha de haber tregua, al menos que las conversaciones de 
rendición se inicien inmediatamente. Gálvez redacta unos artículos y se los 
envía al general Cambell.

La Fortaleza George se rinde el 10 de mayo de 1781, y Penzacola pasa al 
poder de España. Cambell hace entrega a Gálvez de la totalidad de la Florida 
Occidental, incluyendo otros fuertes, y los españoles se apoderan de toda la 
península, la cual nos fue arrebatada antes por los británicos. Las tropas de 
Gálvez toman posesión de Fort George y de todas las posiciones que ceden las 
armas. A las 1500 horas forman las unidades en orden de combate –españolas 
y francesas-. El General Cambell y el Almirante Chester (que era gobernador 
de la Florida), se entregan junto a 1.113 hombres con todas las banderas, 
artillería y pertrechos. Gálvez describe la ceremonia en estos términos:

“El 10 de mayo de 1781, a las tres de la tarde, formaron cerca del Fuerte 
George, seis compañías de granaderos y a las de cazadores de la Brigada 
francesa, a cuya distancia salió el general Cambell con su tropa, y después de 
haber entregado las banderas del Regimiento y una de Artillería, con la 
ceremonia reglamentaria, rindieron sus armas.”
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También se rindieron los trescientos que pretendían huir para Georgia. Estos 
hombres, exiliados luego en Canadá, cuando al final de la guerra regresaban a 
sus hogares en Inglaterra, el barco que los trasladaban sufrió un naufragio, del 
que sólo se salvaron las mujeres y niños embarcados en botes salvavidas.

El General Cambell abandonó el Fuerte con todos los honores militares 
según el convenio de Capitulaciones. la bandera británica es arriada del Fort 
George, y en su lugar se izó la española, con las salvas de ordenanza.

El día 11 de mayo de 1781, se rinden las guarniciones de Barrancas 
Coloradas, ocupándolas tropas españolas. Cambell y Chester quedan prisioneros 
en la Habana.

Gálvez nombró a don Arturo O’neil comandante de Penzacola.
El día 30 de junio de 1781, se embarcan a los prisioneros británicos para 

Nueva York, para ser acantonados bajo supervisión de los aliados 
angloamericanos y franceses.

En noviembre de 1781, Inglaterra reconocía la independencia de los EEUU 
mediante el tratado de París, en el que intervino en representación de España 
don Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, embajador de París. Pero 
la guerra contra España continuó. nunca antes país alguno derramara más 
sangre y gastara más oro, como España, en a independencia americana de 
EEUU, y al final apareciera, ante la Historia, como un socio de segundo orden; 
otros que habiendo gastado menos de todo, como Francia, se llevaron el aplauso 
y reconocimiento internacional.

Los buques victoriosos de Penzacola navegaron hacia la habana el día 30 de 
junio de 1781 se quedó en Penzacola ultimando detalles para su defensa. Luego 
acudió a la habana para celebrar la victoria. Tras unos días, Gálvez se embarcó 
para Luisiana a compartir du tiempo con su bella esposa. Luego vuelve a la 
Habana, donde se le comunica su ascenso a Teniente General y jefe de los 
Ejércitos, como gran héroe de la victoria contra los británicos. El Congreso 
Angloamericano, en su documento citaba a Gálvez y a España por su ayuda a 
la independencia. Existe una ciudad americana con el nombre de 
GALVESTOWN.

Las Islas Bahamas (inglesas), de importancia estratégica, don Bernardo 
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planeaban su conquista. (Las Bahamas no se denominaban así, esa era una voz 
inglesa tomada de la española “bajamar”). Son un conjunto de 700 islotes y 
cayos irregulares, separados de tierra por profundos canales de agua. Están a 
menos de 100 km. de la Florida. Estas islas son la llave del Golfo de México y 
de todo el Caribe. Cuando Colón llegó a ellas en 1492, los indígenas las 
llamaban “Guanahaní”, pero él las bautizó con el nombre de San Salvador. Su 
capital es NASSAU. Se consideraban un refugio de piratas y depredadores de 
los barcos comerciales españoles, que surcaban el Atlántico. Gálvez planeaba 
la conquista del archipiélago de las Bahamas, pero fue Cagigal con su 
destacamento en 274 solados regulares y 332 milicianos, quien desembarcó el 
8 de mayo de 1782 y las sometió al control de España. Se capturaron 12 barcos 
corsarios y 65 buques mercantes ingleses. La bandera de España volvía a 
ondear sobre un mástil inglés.

Ocupadas las Bahamas, planificaban conquistar Jamaica, para lo cual 
mandaron a un comisionado para que informara. El nombrado fue Miranda que 
resultó ser un traidor. Sólo pedía dinero para la operación y sobornos, que luego 
huyó con el botín exiliándose en los EEUU, ya independientes.

Con la intrépida acción de la toma de las Bahamas, se cerraba el ciclo de 
brillantes acciones militares. capturada la Base Navel de Nueva Providencia, 
por fuerzas de Gálvez, se comenzó a organizar la toma de Jamaica, con lo cual 
desterraría a los ingleses del continente americano, y hubiese sido salvar los 
territorios españoles de América. Gálvez sabía lo importante de esta acción. 
Pero sus planes se vieron frustrados por la “Paz de Versalles” el 3 de septiembre 
1783, que ponía fin al enfrentamiento británico-español en el conflicto. Las 
Bahamas retornaron a los británicos en ese mismo sitio, y todavía las mantienen 
bajo su control.

En septiembre, don Bernardo Gálvez, acompañado de su esposa Felicitas se 
van a Guarico (Estado de Venezuela), donde es celebrado con alegría el 
nacimiento de su hijo y único varón, Miguel de Gálvez y Saint-Maxent, 
bautizado el 20 de enero de 1783. Al niño lo visten con el uniforme de granadero 
y es ofrecido únicamente al Rey Carlos III. El 5 de enero llega a Guarico la 
escuadra inglesa del Almirante Hoot, que lleva a bordo al Príncipe Guillermo, 
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Duque de Lancaster. Gálvez los recibe con el indulto de los prisioneros 
británicos. Le fue confirmado su ascenso a teniente General, y luego el de 
Gobernador de la Florida Occidental, además de serlo de Luisiana. También es 
galardonado con el Título de Conde de Gálvez.

A la muerte de su padre, ocurrida el 3 de noviembre de 1784, es nombrado 
Virrey de Nueva España (México). Incorporándose al destino el 17 de junio de 
1785.

Durante su gobierno realizó importantes obras y mejoras, con todo ello, se 
ganó el afecto de los habitantes. Acabó la catedral. No vio acabado el palacio 
de Chapultepec. inauguró el alumbrado público en las principales calles de 
México.

Las acusaciones no se hicieron esperar. Sucedió que don Bernardo se dirigía 
en su coche hacia la Real Audiencia, y se encontró un piquete de soldados que 
conducían a tres reos al patíbulo. Ante los gritos de clemencia de los infelices, 
ordenó a su cochero que se detuviese, y preguntó:

- ¿A dónde lleváis a esos hombres?
- Al patíbulo, Excelencia, -le respondieron-
- ¿Y qué han hecho para merecer esa condena…?
- han sido condenados a muerte por sedición… -respondió el comandante 

del piquete-
- Conducidles de nuevo a la cárcel, que yo en este momento me dirijo a 

la Audiencia, y allí hablaré del asunto.
- Como ordene su Excelencia.
En la Audiencia fue informado con todo detalle. Gálvez solicitó la 

conmutación de la pena por un largo confinamiento de cárcel; la Audiencia 
rehusó. Finalmente, Gálvez hizo uso de su poder ejecutivo para suspender por 
orden Virreinal la ejecución.

Su enfrentamiento con la Justicia puso a toda la Real Audiencia –en su 
contra, hasta el punto de hacerle saber a la Corte de España las sospechas por 
la Corte, y don Bernardo sorprendido fue perdiendo el ánimo al verse 
reconvenido por el Rey en términos poco amistosos. La ira y la desazón le 
carcomieron las entrañas, y la tristeza y desilusión se le apoderaron.
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¿Quién habrá dicho esas infamias de mí? –se preguntaban-
El 13 de octubre de 1786, Gálvez caía enfermo con dolores en el vientre y 

vómitos de sangre.
Su estado se agrava y el día 8 de noviembre de 1786, pide confesarse y 

otorga poder testamental a Ramón de Posada, con instrucciones verbales sobre 
su voluntad.

Era el 30 de noviembre de 1786, a la edad de 40 años, Gálvez muere tras 
una brillante, heroica y singular ejecutoria militar y administrativa. las 
campanas de la Catedral de México doblan sin cesar en su señal de duelo.

El cadáver vestido con uniforme de Capitán general y las galas de Virrey, es 
sentado en su coche oficial y llevado en cortejo fúnebre formado por cientos 
de personas, y escoltado por la guardia de alabarderos y caballería, hasta la 
Catedral, donde fue introducido en un féretro. Se concretaron cuatro días de 
luto oficial. Se efectúan las salvas de ordenanza, y sus restos mortales son 
depositados en la Cripta del Altar. Allí permanecerán un tiempo antes de ser 
trasladados a la Iglesia de San Fernando en la Ciudad de México, donde reposan 
también los restos de su padre, que antes fue Virrey.

Felicitas daría a luz una niña el 12 de diciembre de 1786, que se le impuso 
el nombre de Guadalupe.

Nuevamente, Felicitas quedó viuda a los 33 años, y España perdió el último 
de los grandes héroes de su Imperio.
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VIDA Y OBRA DE MOSÉN TOMÁS CALDUCH CANO,
VICARIO DE L'ALCORA

El reverendo don TOMÁS BERNANÉ CALDUCH CANO es, para el pueblo 
de L’Alcora, un modélico sacerdote entregado en cuerpo y alma al servicio de 
la iglesia y sus feligreses. Considerando por todos como un verdadero Santo.
De humilde familia. Su padre, Tomás Calduch Martí, natural de Rosell, obrero 
del campo. Su madre, Ana Cano Boix, hija de Vinaroz, humilde ama de casa. 
El matrimonio vivía en Vinaroz donde nacieron sus dos hijos. Tomás y Ana. 
Nació Tomás el día 11 de enero de 1903. (El próximo año se cumple el 
centenario de su nacimiento).

Desde la infancia estos hijos estuvieron marcados por la desventura. Sin 
razón justificada, en 1910 el padre abandonó hogar y familia y desapareció. 
nadie pudo averiguar que fue de él. Lo abandonaron madre, pobre de 
solemnidad y débil de salud, enfermó y falleció a los pocos años de la 
desaparición del marido. Así los dos hijos quedaron en la más desolada 
orfandad. una familia de Rosell recogió a la niña y a Tomás lo ingresaron en 
el Seminario de Tortosa. allí completó los estudios primarios e inició la carrera 
eclesiástica, que culminó a los 24 años de 1927. Fue ordenado sacerdote por 
el Ilmo. y Rvdsmo. Sr. Obispo de Tortosa. Celebrando su primera misa en la 
Iglesia Parroquial de Rosell el día 21 de junio del citado año.

Y tras estos acontecimientos, comenzó el joven sacerdote a ejercer su 
Sagrado Ministerio, sucesivamente, en las Parroquias de Grao de Burriana, 
Coadjutor de la Arciprestal de Gandesa, Encómo de Alfara de Carlés, de 
Rosell, de Benlloch, de Arnes de Horta de San Juan y en 1948 es nombrado 
Cura de Villafamés, donde permaneció hasta 1950.

A pesar de los dolorosos trances por los que discurrió su vida, Mosén 
Tomás abrió su corazón humanitario en pro de la iglesia y sus feligreses, y a 
ello se entregó en cuerpo y alma. Se sentía feliz al servicio de Dios y de las 
gentes. pero la felicidad no es eterna, y la vida es una noria que no ara de dar 
vueltas. y para Mosén Tomás, las vueltas de la noria de su vida, parece que 
arrastraban un raro maleficio de sufrimiento y desgracias.
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Se proclamó la República en España, y poco a poco, se fue fomentando un 
ambiente enrarecido de irreligiosidad y anticlericalismo. Comenzó la 
profanación de templos, la quema de iglesias, lo destrucción de Santos y la 
persecución y asesinato de religiosos y religiosas. Mosén Tomás no podía 
sustraerse a esa corriente devastadora de dolor y muerte. Perseguido y acosado, 
se refugió en Rosell al amparo de sus paisanos. Pero allí tampoco había 
seguridad y corría el mismo peligro que en cualquier otro sitio. Las entradas 
y salidas de Rosell estaban controlados por milicianos, cuya responsabilidad 
recaía en el Jefe de la CNT, llamado José Rodo, al cual le informaró de la 
grave situación en que se encontraban Mosén Tomás y otro sacerdote de Rosel 
llamado don Secundino Gabaldá Iranzo. Movido a compasión el Sr. Rodo, 
permitió que de noche salieran del pueblo los dos sacerdotes; los que guiados.

por el vecino Mariano Mirambel, los condujo a una masía de las montañas 
de Bel, a unos ocho kilómetros de Rosell. denominada "Masía de Marco", 
(Aún existe hoy aquello masía, ya derruida y cubierto de zorzales). Allí vivía 
una pobre familia de campesinos que les acogió y ocultó en una cueva de 
aquellos montes cuya entrada camuflaban con ramas de pino, las que 
renovaban con frecuencia antes de que se secaran. Aquel lugar inhóspito fue 
refugio y amparo de Mosén Tomás y don Secundino. Pero a don Secundino le 
faltó valor para afrontar la dureza de aquella vida, y o través de vericuetos fue 
a refugiarse al pueblo de Bojar (Castellón). Esa fue su perdición... Allí lo 
descubrieron y asesinaron. Igual suerte corrió el Párroco de Rosell, don José 
L. López Monfort, que lo asesinaron vilmente.

Hasta aquella masía iba frecuentemente Mariano Mirambel a suministrarles 
alimentos, los cuales sufragaba un vecino de Rosell, llamado Ángel Domenech.

La Guerra Civil se desarrollaba en España con todo su fragor y crueldad. 
El día 13 de abril de 1938 las tropas de Franco ocuparon Rosell y su comarco. 
Con tal motivo, Mosén Tomás abandonó aquel encierro, donde había 
permanecido más de un año escondido. (El hecho del regreso de Mosén Tomás 
a Rosell, nos lo relata el vecino José Muñoz Fenollosa, anciano de 88 años que 
conserva una clarividencia de juicio asombrosa para su edad, el cual nos decía: 
"Impresionaba verle tan sucio y desarrapado, infectado de parásitos y 
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enfermo.") Tras esto, Mosén Tomás quedó en Rosell ejerciendo de Párroco 
provisionalmente.

Heredado de sus padres, tenía Mosén Tomás en Rosell uno vieja casita, 
donde se instaló con su hermano. Pasados los años aquella vieja casa se 
derrumbó, y bojo sus escombros murió una pobre señora que ejerció como 
asistenta de hogar de Mosén Tomás.

En agosto de 1.950 fue nombrado Vicario de L'Alcora, donde permaneció 
ejerciendo sus sagradas funciones, hasta su fallecimiento el día 31 de Agosto 
de 1971.

En L'Alcora realizó una labor admirable en pro de sus feligreses, y muy 
especialmente con los más necesitados e impedidos. Era habitual verle por el 
pueblo administrando los Sontos Sacramentos a los enfermos e impedidos, 
confortándoles con sus piadosas palabras de consuelo. Y, en ocasiones, 
proporcionándoles ayuda económica a expensas de su escaso pecunio, Así, 
Mosén Tomás, se ganó el cariño, respeto y admiración de cuantos le conocieron 
y trataron.

L'Alcora fue su segunda patria chica. Nos consto cuanto la quería; afecto 
que era recíproco por parte de los alcorinos. El Ayuntamiento poro perpetuar 
su memoria, le dedicó una calle. Y en las exéquias fúnebres en Rosell, asistió 
una nutrida representación oficial y particular de alcorinos.

PARTICULAR RELACIÓN DE AMISTAD 

Mosén Tomás era persona muy dada a dispensar favores, por ello, recurrían 
a él en demanda de ayuda para resolver cuestiones ante Organismos Oficiales. 
A nadie denegó su valimiento. Los que más le demandaban eran familiares de 
soldados.

Conocedor Mosén Tomás de la profesión de quien escribe, en varias 
ocasiones le solicitó intercediera por soldados de Rosell. En todas ellas hubo 
la suerte de poderlas complacer. Estaba muy agradecido por ello.

Un hecho desgraciado y doloroso acaeció en la familia de quien escribe, 
fue que en 1968 le falleció un hijo. Unos días después nuestro sacerdote, les 
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visitó para expresarle su sentido pésame y confortarles con sus piadosas 
palabras de consuelo. Al despedirse le entregó un sobre, diciéndole: 'Tomen, 
para que se remedien, que habrán tenido muchos gastos." Aquel sobre contenía 
dinero. Lo emoción por su gesto humanitario se tradujo en lágrimas. Y tras 
manifestarle el agradecimiento por su atención, se declinó el aceptarlo. 
Hubiese sido un cargo de conciencia tomar aquel dinero, sabiendo que en su 
Parroquia existían feligreses muy necesitados, e incluso, él mismo lo 
necesitaba para su propia familia. Sé que al no aceptar su ofrecimiento, a 
Mosén Tomás le ocasionamos un disgustillo, pero él desde el cielo, con su 
infinita bondad, lo ha perdonado.

Descanse en paz el querido, admirado y llorado sacerdote, que estará 
siempre presente en el recuerdo de los alcorinos
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VISITA TURÍSTICA A MORELLA (CASTELLÓN)

Un numeroso contingente de-alumnos de la Escuela de Mayores, Tercera 
Edad "Castalia", organizó una visita turística a Morella, (Cas), un bello y 
pintoresco pueblo rebosante de arte e historia; un modelo único e irrepetible, 
orgullo de esta provincia.

Componían la expedición turística un selecto y nutrido grupo de señoras y 
una exigua representación masculina; sólo cuatro hombres incluyendo el 
conductor del vehículo. Era evidente la inferioridad en que nos encontrábamos 
los varones. Emprendimos la marcha, en autobús de la Diputación provincial, 
a las nueve de la mañana, en medio de una densa niebla que cubría las llanuras 
de la plana, y alcanzaba hasta las altas cumbres que nos disponíamos visitar. 
Numerosos pueblos se iban sucediendo en el recorrido l así quedaban atrás 
Borriol, Pueblo Tornesa, Cabanes, Las Cuevas de Vinromá, Salsadella. y San 
Mateo, que permanecían un tanto difuminados entre la espesa niebla, cuya 
persistencia nos hacía presagiar un deslucido día. Pero he aquí que, al iniciar 
la escalada de las alturas, se abrió paso el sol y el tiempo se transformó en 
radiante, esplendoroso y diáfano para dar complacencia a todos.

El ascenso al puerto de Querol, con sus peligrosas y zigzagueantes curvas, 
nos permitió presenciar un impresionante paisaje desde las altas cumbres, 
abruptas y descarnadas, de estas tierras del maestrazgo, con profundos 
barrancos y estrechas gargantas, que producen vértigo al contemplarlas.

Nada más rebasar el empinado puerto, al salir de una curva dimos vista a 
Morella. Poco a poco nos íbamos aproximando al destino, y en la cúspide 
surgía en una curva de la carretera para ocultarse en la siguiente. La ciudad 
aparecía a nuestros ojos con su perfil natural; como une enorme roca colocada, 
a su vez, encima de una montaña y en la

cúspide situado el Castillo-Fortaleza. Sus murallas cierran las faldas de la 
encrespada colina. Para los que vivimos en el llano abierto y sin cercados, nos 
produce impresión contemplar una ciudad amurallada. Este hecho trascendente, 
nos lleva a reflexionar sobre aquellos habi-tantes que un día las levantaron y 
defendieron. Este recuerdo será siempre comparativo entre el pasado y el 
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presente, porque si bien la inteligencia puede conducir el pensamiento a 
deducir que aquellos morellanos eran igual que los de hoy, amantes de su 
pueblo, hay que salvar, no obstante, la diferencia o mutación que la naturaleza 
y los - adelantos establecidos a través de los años.

En estas divagaciones estaba yo -y puede que también otros excursionistas- 
al penetrar en la ciudad, que se abrió ante nosotros con sus murallas, puertas, 
balconadas, soportales y estrechas callejuelas en su vertebrada configuración 
y perspectiva, que nos dirigen hasta la fortaleza militar.

Iniciamos la visita desde la puerta de San Miguel; reunido el grupo y 
conducido por la señorita guía, Pepita Milán, que nos fue detallando 
documentadamente y con exquisita amabilidad, todos los pormenores sobre 
el arte y la historia de los lugares típicos, templos, murallas, castillo y algunas 
curiosidades sobre los mismos.

Morella es una joya viviente de un pesado lejano y cerceno transportado 
hasta el presente, y con relieve universal. ¡Cuánta historia rezuman sus piedras 
y cuánto arte sus monumentos! Es necesario un gran esfuerzo mental para 
retener y asimilar todo lo presenciado. Muchas veces nos resulta enojosa la 
tarea de empeñarnos en comprender lo ilógico de un hecho, al implicar 
formularnos multitud de interrogantes, otras, en cambio, nos ofrecen la 
facilidad de la lógica para imaginar el gran sacrificio, a veces sangriento, que 
debieron soportar sus moradores, sobre todo de los franceses en la guerra de 
la Independencia, como, asimismo, del bando Carlista en las guerras que 
dilucidaban su mejor derecho a la sucesión en el trono de España.

Al llegar a un punto del recorrido, nos detuvo le señorita guía ante una 
inscripción en la pared de una casa, que decía: En esta casa, en el año 1.414, 
San Vicente Ferrer obré el prodigioso milagro de la resurrección de un niño 
que su madre, enajenada, había descuartizado y guisado en honor del santo. 
¡Qué horror! Por muy serenos que estuviésemos fue imposible sustraernos a 
la impresión que nos produjo el leer aquella inscripción, ni de prestar extrema 
atención a la explicación del guía. Observé que nos miramos unos a otros, 
cono diciéndonos, en una expresión de asombro: ¡Aquí, en esta humilde casa, 
ocurrió ese terrible hecho quo dio origen a un prodigioso milagro, hace ahora 
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seiscientos años...! Nos encontramos, de improviso, ante un acontecimiento 
-histórico o de leyenda- que nos conduce a la desagradable actitud de encontrar 
razón para un suceso monstruoso, en el que interviene la fe y las creencias. He 
aquí la complicada disyuntiva que se nos plantea: Creer o no creer; tener fe o 
ser incrédulos. - Hubiese sido más provechoso reflexionar sobre cuestiones 
evidentes y no tropezar ese día con la noticia, de aquel barbero y confuso 
acontecimiento. Pero, dado el caso, hay que admitir las oportunas reflexiones 
y afrontar las preguntas que nos invaden al curioso: ¿Por qué San Vicente 
Ferrer se alojaba en aquella humilde casa? ¿Quién era aquella diabólica y 
malvada mujer? ¿Por qué decidió obsequiar al santo con el guisado de su 
propio hijo? ¿En qué estado mental podía encontrarse aquella madre para ser 
capaz de realizar un acto tan macabro? ¿Es posible que su enajenación pudiera 
llevarle a cometer tan horroroso crimen en su propio hijo...? Preguntas y más 
preguntas, todas cargadas de escepticismo y repulsión que nos conducen, 
forzosamente, ante la disyuntiva expresada: creer o no creer; ese es el dilema.

Acabada la visita, después de comer en un Restaurante de la ciudad, 
llevándonos repleta nuestra mente de emociones y las bolsas cargadas del 
dulce "flaons" y de hermosas "hogazas", iniciamos el regreso, visitando de 
peso Forcall y en él su monumental iglesia parro-quial, última maravilla que 
presenciaron nuestros ojos aquel día.

Y tras una breve parada en San Mateo, proseguimos la marcha a casa que 
estuvo desde entonces animada por cánticos y algún toque de gracia chistoso, 
hasta concluirlo felizmente en Castellón.

No quiero acabar este relato sin hacer de esta vivencia mis propias 
valoraciones, por ello, quede constancia de lo provechoso e instructivo del 
viaje, que dio contento a todos, y el éxito del mismo cabe atribuirlo a los 
méritos y esfuerzos de sus organizadoras, por cuyo acierto merecen nuestro 
agradecimiento y aplauso.
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POESÍA
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A MIGUEL DE CERVANTES
En la conmemoración del cuatrocientos aniversario del Quijote.

La sabia inteligencia narrativa
que Miguel de Cervantes alumbrara,
 en la española lengua nos legara 
su obra más brillante y sugestiva.

De la imagen frenética y altiva,
cuatro siglos evocan la locura
del soñador Quijote de aventura,
que aun siendo de ficción, se ha hecho viva.

Un ingenio español universal,
al dar a luz su libro excepcional,
se erigió en. escritor docto y fecundo.

Y al ser su traducción tan asombrosa, 
ha ganado el "best-seller" de famosa 
al llevar su lectura a todo el mundo.
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A MOLVÍZAR (Granada)
Paraíso inigualable de la Costa Tropical granadina

Compendio de esplendores rutilantes 
que por divinas gracias atesoras, 
las fuerzas naturales creadoras, 
te confieren sus predios más brillantes.

Son tus dignos prodigios, relevantes 
anhelos de las mentes soñadoras; 
que en preludio astral de tus auroras, 
se despiertan los días más radiantes.

Evoca su sentir el corazón, 
al proclamar la ingénita pasión 
que conmueve el orgullo de tu encanto.

Y todo cuanto adorna tu valía, 
es la esencia y fervor de Andalucía 
por su embrujo y donaire sacrosanto.
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A UNA BELLA REINA 
(Soneto)

Es grandiosa tu singular figura, 
y un remanso de paz es tu mirada; 
tu belleza de diosa iluminada,
descorre el velo de mi noche oscura.

En el mar de tu espléndida hermosura
navegará mi barca enamorada,
y al empuje del cierzo aventurada, 
desplegará su amante arboladura.

Al contemplarte pleno de contento,
mis versos fluyen con sublime aliento 
improvisados, dulces y armoniosos.

Has de vivir guardando en tu memoria,
que has ganado una página de Historia,
orlada con tus hechos más gloriosos.
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A UNA REINA ENCANTADORA

 No existe mujer más bella
para ocupar este Trono,
ni habrá en el mundo doncella
tan digna de su Patrono.

 Tu eres de amor mi breviario
donde acudo cada día;
y mi pecho es el sagrario
que custodia tu alegría.

El pueblo supo elegir
su más altiva señera,
y en ti vio la primavera
de este idílico jardín.

 Monumento singular
y modelo de virtud;
imagen de plenitud
del regazo maternal.

 Encanto de adoración;
dulce sirena en mis sueños;
capricho de los empeños
de mis versos y canción.

Tú resides en mi mente
como una diosa de amor;
tú en L’Alcora eres fulgor
como estrella refulgente.
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 Yo te aclamo y felicito
como gran admirador;
y quiero exaltar tu honor
como merece una Reina
en versos de un trovador.
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ALMUÑÉCAR, PARAÍSO DE ENSUEÑO
Soneto evocador

¡Almuñécar! Alegre y peregrino,
un pueblo laborioso y floreciente, 
que por virtud de su notable gente, 
se pudiera estimar casi divino.

Un alto quiero hacer en mi camino,
para admirar, con alma complaciente,
el lindo florilegio, refulgente,
que enaltece su encanto femenino,

A tus bellas mujeres las adoro; 
a tus viejos labriegos, los valoro;
y soy de tus costumbres solidario.

Dile a tu mar, fuentes y veneros, 
que alegren con sus cantos los senderos, 
y que mando mi abrazo al vecindario.
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CÁNTARO QUE VA A LA FUENTE....
DÉCIMAS

De entre los conquistadores 
que por tu vida han pasado, 
¿cuál fue el más afortunado 
para alcanzar tus favores?
Dama de tantos amores
y ninguno en el presente... 
"Cántaro que a la fuente 
tarde o pronto acaba roto".
Yo quise ganar tu voto 
y regresé de doliente.
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DÉCIMAS SENTIMENTALES

Marchitas las ilusiones 
de mi vida en su derrota; 
ya en mi corazón no brota 
la fuente de mis ocasiones, 
y mis versos y canciones 
llevan la pena y el llanto, 
unidos con el quebranto
que oculta mí oscura frente,
 porque vivo solamente
con tristeza y desencanto.

Llevo una pena en el alma 
que me condena a sufrir;
no la olvido con reír,
ni con llorar se me calma.
Dolor y pena se ensambla 
para hundirme en desazón; 
esta triste situación
es causa de desconsuelo.
Ruego el auxilio del cielo 
para calmar mi aflicción.
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EL HIJO DE LA PERDÍA

 Oye este caso elocuente, 
que quiero darte a saber, 
porque puede suceder
a los tuyos mismamente.

 Rosenda, la que murió 
no hace mucho, sabrás, 
que tuvo un hijo, Tomás, 
del hombre que la burló.

 No bien le hubo recogío
en sus brazos la comadre, 
y enseguía le espetó:
¡Probecillo, no ties padre!
 Acudieron los parientes 
y dijeron ¡probecillo!
y de seguía las gentes 
repitieron ¡probecillo!

 Y en el alma del chiquillo 
fue cayendo, gota a gota,
la hiel de una vida rota 
que empapaba el estribillo: 
¡Probecillo! ¡Probecillo!

 Vivió el chaval amargao, 
escarnecío y despreciao 
por la gente del lugar, 
como mata de romero
que se atreviera a brotar 
en el cauce de un sendero.
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 Llegó a ser hombre, y un día
de festiva romería,
llevaba la Procesión
un varal de la patrona…
 De pronto dio un resbalón
y de la Virgen María
cayó al suelo la corona
de diamantes de lucía.

 ¡Qué de cosas le dijeron!
 Con desprecio le increparon;
los mozos le rechiflaron;
las mozas se le rieron.
 Y un fornido mocetón,
fachendoso y brabucón,
a quien el pueblo temía,
por jundirle más todavía
le dijo sin vacilar:
¡Del hijo de una perdía
que se podía esperar!

Oyó Tomás el ultraje,
cegó, rabió de coraje
y arremetió sobre él
como un jabalí jerío;
y el fornido mocetón
quedó en el suelo tendío
con un cuchillo jundío
en medio del corazón.

Al instante le prendieron.
En Tribunal le juzgaron;
los jueces le sentenciaron
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y en presidio le metieron
para la pena pagar.

 y la gente del lugar
sigue diciendo todavía:
 ¡Del hijo de una perdía
que se podía esperar!
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EL MERCADER DE UTOPÍAS

 Situado en amplio espacio de la acera, 
sin nada que denote exposición,
un mercader ofrenda en su pregón,
el concierto irreal de una quimera.

 El viandante, insensible transcurría 
sin prestar atención al personaje,
más él, en la proclama del mensaje, 
su extraño sortilegio le ofrecía.

 Alguno, por ingenuo, se acercaba 
y por curiosidad le preguntaba:
- ¿Usted qué es lo que vende, buen señor, 
que a la vista no muestra en tenderete, 
los productos que anuncia y que promete, 
como enigma sagaz de un vendedor...
De ofertas que se oculten, desconfía; 
inducen a pensar que, con tal maña,
con sumo atrevimiento nos engaña…;
ES preciso observar la mercancía.

El mercader responde al atrevido, 
y a fiel razón dejarlo convencido:

- Yo vendo pensamientos en dolor, 
cargados de reniegos y pecados,
que torturan mi mente, despiadados, 
en compungido lote acusador.
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 Compraría anhelos que he perdido,
y cambiaria tristes decepciones,
por claras y optimistas pretensiones
que en la vida soñé y he perseguido.

 Vendo penas a buen precio, vilezas,
desengaños, perfidias, soledades...;
y un desván rebosante de maldades,
patrimonio irredento de flaquezas.

 Quiero comprar espejos de los ríos,
porque en ellos se miran las estrellas,
y escoger de entre todas las más bellas,
que irradian mis caminos más sombríos.

 Lo vendo todo a precio de retales,
pero reservaré en el corazón
un pequeño ramito de ilusión,
un sano montoncito de alegría,
un cofre de equilibrio y armonía,
el aura de mi espíritu y acción.
y la gracia que mi inspira la poesía.
------------------------------------------
 Yo compro, cambio y vendo de ocasión…
¡Si pudiera mostrar las mercancías,
verán que no merecen convicción
atender mis falaces utopías!

 Y aquellos que detesto y que maldigo,
lo arrojé al abismo de os mares,
y en la oscura quietud de sus lugares
que tengan al demonio por testigo.



- 100 - - 101 -

Y el loco mercader, siempre en la acera,
viendo pasar los días y la gente,
a la espera de hallas un complaciente 
que atienda su proclama lisonjera.

 La esperanza, que es diosa de fervor,
le reserve un solaz que le depare
el florido sosiego que soñare
y el divino consuelo de un amor.
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EL TIEMPO PERDIDO

Rendido ante los pies de mi pasado, 
le suplico el perdón y su clemencia,
porque llevo clavado en mi conciencia
que el oro de mi tiempo he malgastado.

Le haré genuflexión, como sagrado.
Y cargaré el pecado a mi imprudencia,
no bastarán disculpas de indolencia
para justificar de que he fallado.

Si lágrimas vertí, no es un desdoro;
no honra lamentar con triste lloro
el tiempo desdeñado en larga vida.

No espero del destino la ocasión 
de corregir mi torpe conducción
para iniciar de nuevo otra partida.
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ELEGÍA AL AMOR AUSENTE
Primer Premio en el Concurso “25 Aniversario ALCAP”, Patrocinado 

por la Fundación Dávalos Fletcher de Castellón, en 2006

 ¿Adónde fue la primavera aquella,
que vino a engalanar los naranjales
con preciosos collares de perlas nacaradas…?

 ¿Dónde las encarnadas amapolas
que esmaltaban los campos de colores…?

 ¿Dónde el florido almendro,
cercano a la vereda,
que en su denso ramaje, palaciego,
dio cobijo a los pájaros cantores…?

 ¿Adónde aquel cerezo, cubierto de blancura,
que embriaga los aires con esencias…?

 ¿Dónde se han ido, amor, y tú con ellos?

 Yo busco entre las sombras de la noche
tu imagen venerada, de sueños y recuerdos,
orlada de azucenas y azahares, sin percibir su beso ni 
perfume.

 ¡Todo ha perdido para mí su encanto!

 Se ha secado la fuente de ilusiones
que llenaba en el llanto;
claro albor en la noche
y estrella en la mañana.
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 Triste queda la pradera de mi vida,
estéril e infecunda.

 Dime, ¿por qué camino te alejaste…?

 ¿Qué lugar te acogió con tanto empeño…?

 ¿Qué brazos te retienen,
y te impiden regreso a mi destino…?

 Quiero seguir la huella de tus pasos,
compartir tus pesares o alegrías,
y deshacerme del sufrir confuso,
que es mi cárcel de condena y tortura.

Y que al verte despierte tu voz arrulladora,
la débil asonancia en mis oídos;
y en palabras de líricos acentos,
sean pálpito de gozo
y conforten con tu hálito de amor.

 Renacerán las fenecidas rosas,
cuando estreche tus manos en las mías;
y a través del espejo de tus ojos
llegarán mis pupilas a tu gloria;
el corazón recobrará su pulso
y el alma los anhelos.

¡Tus ojos…! Esos ojos remanso de ternura;
estrellas permanentes de tu cielo,
frente a los míos, huérfanos y en olvido.
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 Y tu atrayente imagen, de virginales formas,
se fije para siempre, como estatua perenne,
en la espaciosa plaza solitaria,
que está en mi corazón.

 Y al fin, al poseerte con mi abrazo poético,
sin la ambición brutal de la lujuria,
la arcilla de mi cuerpo se torne en óleo santo,
y el instinto insaciable
en mi entraña se aquiete;
y amanezca con diáfanos fulgores
espléndida de amor en primavera.
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INVENCIÓN DE LA DÉCIMA

Aquel poeta genial, 
fundador de la "espinela" 
su apellido, cono estela, 
quedó en estrofa triunfal.
Y en la métrica mundial 
la décima estableció
y en diez versos proclamó 
una idea concebida,
y en consonante medida 
en bella estrofa quedó.
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LA BATALLA DEL PUENTE DEL MIJARES
(Romance histórico)

La vida de los muertos está en la memoria de los vivos, 
Marco Tulio CICERÓN

 Al pie de este monumento, 
erigido a la memoria
de aquella gesta sangrienta, 
honra y dolor de la Historia, 
hoy nos hemos congregado 
en Homenaje "In memoriam"

 Venía la primavera 
vestida de alegre Flora,
y ensombreció su esperanza 
la nube perturbadora.

 Y tras la infausta tragedia, 
de luto el pueblo se postra, 
para llorar el martirio
y rogar misericordia.

 La emoción que nos embarga, 
nos invita en esta hora
a elevar fervientes rezos
que el acto y la fe pregonan.

 Todo ante Dios se doblega, 
se acalla, reza y perdona,
mas la Crónica no olvida 
la saña napoleónica;
porque la verdad se crece 
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y la justicia se logra,
la razón se abre camino 
que la Patria condecora.

 Aquí las brisas derraman 
limpios arpegios y aromas:
de los huertos azahares, 
rumor de cercanas olas, 
y besos de amaneceres
bajo el cielo de Almazora.

 Muchos fueron los caídos; 
muchas las almas devotas; 
muchos los pechos robustos 
que soñaron la victoria.

 Esforzados paladines 
de esta tierra labradora, 
que son insignia indeleble 
de loor y vanagloria.

 ¡Mártires del sacrificio! 
Ya habéis ganado la gloria, 
al verter en este suelo
vuestra sangre más preciosa.
 
 Descansad en santa paz,
que el aire se rompe en notas
de un himno en "Requiem Etemam" 
orlado con mil estrofas,
y un rosario de requiebros
en sacras jaculatorias.
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 ¡Descansad castellonenses, 
que estáis en nuestra memoria! 
Y sabed que allá en el cielo 
tenéis estrellas por novias.

 Os dan guardia los luceros, 
el sol os cubre de antorchas,
y la luna vela el sueño
ante el túmulo de glorias.
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LA NOSTALGIA DE UN AUSENTE (Versos alejandrinos)
Premio de poesía "Ángel Almansa" de la Casa de Andalucía de 

Benibarló (Castellón), en 2009, XX Certamen, adjudicado al mejor 
poema recibido de la Comunidad Valenciana.

 Nunca cruzó mi mente la nube del olvido 
por más que me alejara de tu rincón amado
 Vigentes permanecen las huellas de vivencias,
más de dolor hiriente que de feliz bonanza.

 Noble y querida tierra de vides y de olivos, 
de campiñas y huertas de ubérrima riqueza,
de ríos y torrentes, de fuentes y veneros,
de montañas altivas y prolongadas lomas;
con sus mares sonoros de sangrientas batallas; 
la de los cielos limpios y alegres primaveras...

 ¡Qué lejos te contemplo mi bella Andalucía! 
 ¡Y qué cerca te llevo prendida al corazón! 
Con la excelsa virtud del don de tu donaire,
y la llama encendida de amores que perduran.

 Atávico terruño donde creció mi planta, 
entre mil privaciones, dolores y quebrantos, 
hasta llegado el día que despertó de sueños, 
aquella adolescencia que tuvo que emigrar
del cerco incomprendido que cierra el porvenir; 
con las manos callosas y la frente bañada
de copiosos sudores, sentencia del esfuerzo;
con la esperanza incierta de amparo en el futuro; 
sumido en las carencias que impone la pobreza, 
y atado a las cadenas de ruda incomprensión.
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 Sin esperar siquiera la voz que te estimule, 
ni palabra de aliento, ni abrazo que te acoja.
 Inculto hasta el extremo de ser la única escuela 
el surco dilatado y el romo caballón;
uncido, cual los bueyes, al yugo en las besanas, 
al azadón o al pico de los vastos repechos.

 Horadando en la tierra la hosca sepultura, 
donde enterradas fueron hermosas ilusiones,
en esa edad tan bella que encanta la visión.

 Y en tantas frustraciones que infunden desalientos, 
aún se oían compases de canto en los cortijos,
y en los tórridos campos de mieses en las siegas, 
entre parvas y trillos tras de la mula renca.

 Tierra y mar compendiaban la fuerza en que se junta 
la patria de mi abrazo, pletórica y sufrida,
labriega y marinera, devota y cantaora...

 Tengo allí las raíces de mi pasado mudo, 
de mis primeros pasos y mi primer amor;
de mis primeras ansias, envueltas en suspiros, 
que guardaré en la mente y no quiero olvidar.

 Me invade la nostalgia en mi lejano asiento, 
bajo el sol de otro cielo que me acogió entrañable.

 No acusaré a mi cuna de culpa en el pasado; 
la guerra y consecuencias truncaron los anhelos... 
pero el amor supera los trances y los tiempos,
y quiero en esta ofrenda, con un sincero abrazo, 
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mandar a Andalucía mi verso enamorado,
como canto sublime de eternas primaveras,
y el beso de un ausente que caminó en derrota 
por la confusa senda de lágrimas y cruz.
 Y la estimada Patria, de esencia venerada, 
hasta en la eterna tumba mi amor perdurará.
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LA PAELLA (Soneto) 

Colocada en el centro equidistante 
de la mesa que cercan comensales, 
bajo la fresca sombra de parrales, 
se encuentra la paella impresionante. 

La cazuela, atrayente y humeante, 
exhala sus aromas a raudales, 
que incita a los estómagos triunfales, 
ante el arroz compendio de Levante. 

Por entre el rico y pálido alimento, 
se contempla el variado condimento 
de verduras, mariscos y conejo. 

Y las bocas, hambrientas y voraces, 
poco a poco, continuas y tenaces,
no han dejado alcachofa ni cangrejo. 
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LA PANDEROLA (1)

 Aquel tren tan popular
llamado “La panderola”,
que cruzaba, pausado, la Ciudad
y buscaba en el mar besar sus olas.

 Su grácil locomotora,
su esforzado fogonero,
sus musicales silbidos
y sus adioses risueños…
lo hicieron tan entrañable
y atractivo al pasajero,
que perdura en la memoria
como indeleble recuerdo.

 Aquel tren castellonense,
pinturera compañera
de juventud floreciente;
remembranza de un pasado
de tradiciones y gentes.

 Su paso me despertaba
inusitada alegría,
y nostalgia de viajar
a mundos de fantasía;
a paisajes y riberas;
a pueblos y geografías.

 ¡Panderola, Panderola,
cercenaron tu ventana…!
Y allá en la infeliz negrura
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donde, desdeñada y sola
te cubren las telarañas,
allí estará el corazón
del pueblo de Castellón
que te llevó en las entrañas.

 Aún resuena, Panderola,
tu silbar en nuestro oído;
y el eco de su sonido
en los aires se acrisola.

 ¡Ay que pena, Panderola!
 ¡Qué dolor porque te has ido…!
 En tu final recorrido,
como una guapa “mamola”,
con tus humos te has vestido
con bella bata de cola.

 De tu imagen singular
permanece, como gloria,
una epopeya de historia
con tu estampa familiar.

 has de saber, tren querido,
que esta honrada población
no te ha echado en el olvido;
y espera con ilusión,
tu llegada a la estación
si es que te hubieras dormido.

(1) la Panderola era un tren de vía estrecha que unía el Puerto de Castellón con 
la Capital y varios pueblos de la provincia, clausurado el año 1962.
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LA VIEJA ACACIA

 ¡ya se ha secado la acacia
que nuestro amor contempló;
ya su savia no da vida
ni a sus ramas ni a su flor!

 Muerta y de pie permanece
bajo los rayos del sol…
 La carcoma y las hormigas
pugnan en su deconstrucción.

 En mayo se revestía
de flores y de verdor,
daba perfume a la plaza
y alegraba la visión.

 ¿Dónde se fueron las hojas
que el viento le despojó?
 ¿Qué sepulcro las acoge
quebrantadas de dolor?
 Hojas que al aire saciaban
de arpegios con su rumor;
hojas que fueron presagio
del primaveral albor.
--------------------------------------
 Dicen que ha muerto de vieja,
-a centenaria llegó-
pero aún vivía feliz
dándonos sombra y frescor;
 era la abuela del barrio
y soberana de honor…
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-------------------------------------
 Como una peste maldita
que ataca sin compasión,
se le introdujo en las fibras
y sin piedad la mató.

 Generaciones de niños,
sea cual fuere la estación,
bajo sus frondosas ramas
en juegos se divirtió.

 Los ancianos que salían
a mitigar el calor
de los días estivales,
su amparo les prodigó.
-------------------------------
 La luna en la noche vela
su esqueleto sin vigor,
y el sol de día la abrasa
desnuda y sin protección.

 Cuando me asomo a la plaza
siento rabia y aflicción,
al ver su imagen, ya muerta,
en el lugar que vivió.

 Si ando en sombras por la noche,
fijo en ella la atención,
y me parece un espectro
de horripilante pavor.
----------------------------------
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 Derribada la veremos
por la acción de un talador;
y ojalá que acabe el tronco
en obra de un escultor.

 Hoy que ya me siento viejo,
y me apoyo en un bastón,
al pasar junto a la acacia
me inclino con emoción.

 Un monumento merece
que mueva veneración,
y que eternice el recuerdo
de la acacia de mi amor.
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LO QUE SIENTE UN CORAZÓN 
DÉCIMAS

Si te pudiera explicar
lo que siente un corazón,
sería darte ocasión
de comprender mi pesar.
No me basta con llorar
las penas que encierra el pecho;
ese calabozo estrecho,
donde a perpetuo dolor
me ha condenado tu amor
a vivir siempre maltrecho.

En tan triste situación,
solitario y sin consuelo,
mis ojos elevo al cielo
implorando compasión.
Que en esta dura prisión,
no alcanzaré mayor meta
que al llevar mi cruz discreta.
Y entre lágrima y suspiro
a ganar tu amor aspiro
y a morir siendo poeta.
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LOS REVESES DEL SINO

De los reveses del sino, 
nadie puede en esta vida 
dar su suerte por perdida,
aunque caiga en desatino.
Hay que seguir el camino, 
pues aunque la herida duela 
siempre el resistir consuela, 
porque aguantar el dolor 
puede alcanzar el honor
de ver cambiar a su estrella.
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MEDITACIÓN
(Sonetillo)

Los apios... ¡Cómo han pasado! 
En su lento discurrir,
acabaron por abrir
los surcos que me han marcado.

Vestigios que han señalado 
en mi rostro el devenir;
besanas de mi sufrir;
huellas que el tiempo ha tatuado.

Y al subir la dura cuesta, 
me pregunto sin respuesta: 
¿Cuál será mi merecido...?

Lo que aprendí, ya olvidé; 
lo alcanzado, malgasté... 
¡Tal vez estuve dormido!
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MI PUEBLO
Dedicado a mi pueblo Sayalonga (Málaga)

 Tiempo ha que no recorro
las callejuelas del pueblo;
el lugar donde nací
que está siempre en mi recuerdo.

 Pueblo grandioso en blancura,
pero en extensión pequeño…
 ¡Qué importa a mi corazón
su dimensión al quererlo…!
 No es cuestión de jerarquía,
lo quiero porque es mi pueblo.

 Se asienta sobre una loma
escoltado por dos cerros:
“La Rábita” y “Bentomiz”,
dos colosos altaneros.
 La Rábita mira al mar;
Bentomiz, sueño agareno;
ambos al pueblo protegen
de la furia de los vientos.

 Cercano tiene su río,
a un costado el cementerio,
y desciende al otro lado
un torrencial arroyuelo.

 En el centro está la iglesia
con su campanario esbelto;
la más alta distinción
que condecora su pecho.
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 Escogieron por Patrona
a la Reina de los Cielos…;
nuestra Virgen del Rosario
a la que aclamo en mis rezos.
-----------------------------------
 En un paraje cercano
sondearon un venero,
y el tesoro de sus aguas
fue un milagro a sus anhelos.

 Hoy no parece ya el mismo,
ha crecido y es moderno;
le han puesto depuradora,
han cubierto su arroyuelo,
y embellecieron sus calles
con flores y maceteros.
---------------------------------
 Mi pueblo se ha cultivado
al ritmo de nuevos tiempos;
se hizo joven y atractivo,
yo, en cambio, me he hecho viejo.

 ¡Cuántas vivencias de infancia
duermen en mi pensamiento!
 ¡Cuántas huellas juveniles
he dejado en sus senderos!

 Allí tengo mis raíces
y enterrados mis ancestros;
aunque de él me he alejado
yo siempre cerca lo siento.
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ROMANCE DEL RIO GUADALIA

 ¡Ay, Virgencita del alma!
 Si alguno de nuestro pueblo,
escondido entre los juncos,
nos está escuchando y viendo.

- Aquí no hay nadie, mujer,
sólo quietud y silencio;
sólo calma y soledad;
sólo amor y sentimiento.

Sólo nos verán las cañas,
los almos y chopos viejos…

- Pero nos miran las aguas
del río que va corriendo,
y porque son muy traidoras,
yo siempre les tengo miedo.
 He visto su brava furia 
y su empuje más violento;
y sus tumbas cenagosas,
como trampas del infierno,
y como sé que es taimado,
lo dirá a los cuatro vientos.

- No dirá nada, mi amor,
si acaso… tan sólo al viento
para que espuelas envidia
clave al corcel de los cierzos.
- El Guadalia es alevoso,
yo también le tengo miedo…
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parece un monstruo celoso
de las mujeres del pueblo.
¡No tengas miedo, mujer!
Aunque yo sé que es travieso
como el amor que inspiras…
Más estaré siempre presto
para decirle a ese río
que tenga esta vez respeto.
¡Aleja de ti temores!
Vámonos por el sendero,
oirás el rumor del río
y su ritmo cantariego;
deja que sus claras aguas
reflejen tu monumento,
tan esbelto como un chopo
que quieres alcanzar el cielo
para admirar las estrellas 
que se abrazan a los luceros.
 Déjame besar tus labios,
que a los míos den sustento
de regusto satisfecho,
y de tu aliento la estela
que perfume nuestros besos.

Romance de atardecer,
romance de amor sin freno…
nupcias con tiernos abrazos
sobre un tálamo tan fresco.

- Ahora soy yo quien le invoca
a ese río turbulento:
¡Oh Guadalia rumoroso,
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Guadalia celestinesco…!
 Dime: ¡Qué fue lo que hicieron?
 Pero el Guadalia guardó
el silencio de los muertos,
y en su cauce se perdió
el mejor de los secretos…
 No dijo nada el Guadalia;
no quiso ser indiscreto,
quedó la historia perdida
en fosas y recovecos,
que ocultaron tantas cosas
confidenciales sin cuento.

 El pueblo los vio venir
al filo de los luceros,
cuando los astros brillantes
se asomaban, mañaneros,
a los balcones del cielo.

 El alba los alumbró
por hoscos caminos viejos…
Sombras sobre sus semblantes,
cansancio sobre sus cuerpos.

 Con el canto de los gallos
y los ladridos de perros,
el día los recibió
con su abrazo y con su beso.
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SALOBREÑA
Bello pueblo de la Costa Tropical

Me place ver las olas, sosegadas,
arribar a tus amplios litorales, 
y bañar a sus finos arenales 
con los besos de espumas nacaradas.

De las marinas aguas, apreciadas, 
te llegan con sus brisas a raudales, 
los susurros de tiernos madrigales 
y caricias, sin fin, de enamoradas.

¡Qué grato es observar, cuando amanece, 
el puro albor, que en brillos te enaltece, 
bajo el palio de un iris luminoso!

Y cuando muere el día soñoliento, 
se viste purpural el firmamento 
y te enmarca en un cuadro prodigioso.
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SAN VALENTÍN

San Valentín es Patrón 
de locos enamorados,
y ambiciosos avezados 
orearon su adoración,
sin pensar que el corazón
es quien rige el sentimiento 
del amor que es testamento 
donde arraiga la verdad,
y rechaza la maldad
del negocio suculento.
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SANTIFICADO SEAS
Plegaria al santísimo Cristo Crucificado.

Tú, Padre y Protector de nuestro sino
desde ese duro estrado de la Cruz,
martirizado al hierro y al espino,
donde brilló Tu luz,
al ofrecer las rosas de Tu sangre
en redención de impúdicas ideas…
Santificado seas.

 Tú, que eres pródigo en amor divino,
desvaneciste, al fin, mis negaciones,
mis hondos vericuetos del destino,
y negras solicitudes sin razones
de ciego empecinado en las peleas…
Santificado Seas.

 Por endulzar mis tristes pensamientos,
cuando al mirarme con Tus Ojos Santos,
de paz e iluminaron sentimientos,
angustias y quebrantos,
en múltiples e ingratas odiseas…
Santificado Seas.

 Porque sanaste mis internas llagas,
aunque perpetuas sigan
dolientes del dolor punzantes dagas;
mas en Tu fe encontré las panaceas…
Santificado Seas.
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 Porque Tú has sido el plácido remanso
para el estruendo de mis tempestades,
el amparo y descanso,
y el refugio feliz de mis mareas…
Santificado Seas.

 Hoy asciende de nuevo este camino,
rocoso y polvoriento,
con la fe de ardoroso peregrino,
y la ilusión inquieta
del intenso vivir en desatino,
para expresar mi canto de poeta
ante Tus pies divinos,
con el llanto y dolor de mis tareas…
Santificado Seas.

 Sé que al llegar mi hora de partida,
para el viaje final y sin retorno,
no faltará Tu mano de acogida
para llevarme a Tu feliz reposo
o al lugar que por justicia creas…
Santificado Seas.

 Y mientras Tú me otorgas esperanza,
y el vibrar de mi aliento lo permita,
no faltaré a Tu cita
con mis preces y rezos de alabanza,
porque en tu Santa Ermita
con cantores y versos Te recreas…
Santificado Seas.



- 130 - - 131 -

SONETO AL VIEJO OLIVO

La fuerza de los años te han formado
en robusto ejemplar de la Natura,
la vejez te dio el tronco y la armadura.

En tu espacio vital has superado
los siglos e inclemencias de aventura,
que el clima y los humanos, sin mesura,
no atendieron razón de tu cuidado.

Yo siento admiración por el olivo
arcaico, milenario y primitivo,
que implanta su figura y fortaleza

por los valles, los montes y collados;
y los campos se cubren ataviados,
con una bella alfombra de riqueza.
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SUBLIME AMIRACIÓN
 A una belleza incomparable

Es tal la donosura que te avala 
que su valor no llego a establecer, 
pues aunque te compare a otra mujer, 
no alcanzará, tu triunfadora escala.

Yo siento el palpitar, cual voz que exhala, 
un intenso vibrar de gran placer,
El ver en tu sonrisa florecer
el don que tu mirada me regala.

Jamás me cansará de contemplar 
el arte de tu imagen al andar,
que incitas mi atención premonitoria.

Si tu viera el poder de una deidad,
te pondría de monumento en la ciudad, 
cual si fueras un ángel de la gloria.
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TE ESPERARÉ

Te esperaré en mis sueños,
cuando la tempestad de mis sentidos 
azote la esperanza de tenerte,
por el ansia infinita de tu ausencia.

Te esperarán mis ojos,
en los que viven presos
los brillantes destellos de los tuyos, 
con intensa y arrebatada aurora.

Te esperarán mis brazos,
que abiertos permanecen en la cruz 
de tu ciega distancia,
a la espera de tu regreso tardo, 
para acogerte en ellos
con el lazo de unión en lo inmortal.

Mi corazón te espera
con rebosante manantial de besos, 
y la fecunda paz de su ternura,
 jamás inextinguible.

Te esperará mi alma,
que en ella se condensan
los más bellos deseos,
y el latir de mi anhelo incandescente, 
forjado con el temple
de la encendida fragua de mi pecho, 
avivada con el hálito de amor.
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Te esperaré impaciente,
cuando esté mi existencia, entristecida,
en el umbral oscuro de lo eterno,
y mi postrera voz, entrecortada,
en un adiós musitará tu nombre.
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VALORADAS BELLEZAS DE CASTELLÓN (SONETOS)

ISLAS COLUMBRETES (1)
¡Columbretes! Edén entre las olas;
Patrimonio mundial de la biosfera;
un remanso de paz y primavera;
fiel retazo de tierras españolas.

Con brisas de alborada te enarbolas,
ancladas en los mares sin fronteras,
cual altivos crespones de señera,
que se izaran al son de caracolas.

Si un prodigio de gracia y de misterio,
creara con vosotras un Imperio,
tendríais por soberanas las sirenas.

mas al ser un bastión de galanía,
Castellón en Altar convertiría,
esas perlas de luz y de amor plenas.

PEÑAGOLOSA (2)
¡Peñagolosoa! Cúspide emergida
en el yermo y rocoso corazón
del macizo, que abarca en Castellón,
su dilatada sierra conocida.

Desde su altiva cumbre desmedida,
donde el águila ostenta su bastión,
nos ofrece un portento de atracción,
que por su encanto a contemplar convida.
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A sus faldas inician sus caminos
los ríos y torrentes cantarinos,
en busca de los huertos y del mar.

yo me elevo a la cima de aquel pico
y al gran “Peñagolosa” le dedico
la ofrenda de un soneto al culminar.

A LA CRUZ DEL BARTOLO (3)
A tu cumbre he llegado en penitencia,
Monte Bartolo, punto culminante,
y es tan brusca tu altura de gigante,
que al corazón le falta resistencia.

A los pies de tu Cruz, con reverencia,
me postré en actitud de fiel orante,
refrendando mi aliento, aún jadeante,
y unas preces rogué para indulgencia.

Abajo queda el mar, amplia frontera;
y el Convenio a mitad de la ladera,
recinto de piedad y oración.

Al volver desandando aquel camino,
que anduve con fervor de peregrino,
desciendo renovado en devoción.

(1) Archipiélago frente a las costas de Castellón
(2) Cumbre más alta en el Macizo ibérico del Maestrazgo-Castellón
(3) Enorme cruz construida en la cima del monte del mismo nombre en el 
desierto de las Palmas (Benicasim, Castellón)
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A VÉLEZ-MALAGA
Bello pueblo de la Costa del Sol malagueña.

Es tu cielo tan claro, que podría 
ser el centro de eterna primavera; 
y aquel que lo contempla predijera 
que a los cielos del mundo desafía.

Un crisol exultante de armonía 
en esa patria acogedora impera, 
que a sus gentes sensibles pareciera 
ser trasplante real de la alegría.

La hermosura en los campos resplandece, 
cuando el cantar tras la reja crece 
con la flamenca voz del labrador.

Y en ese Edén, de pródiga riqueza, 
se funde el cromatismo y la belleza 
y se engarza la paz con el amor.
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