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Presentación 

o 

José Oltra Vídal 

Superior Provincial 





n toda colectividad humana, las celebraciones de 
los aniversarios, especialmente cuando llegan ya 
al centenario, son hitos en el devenir de la histo

ria, luces en camino de la vida, y puntos obligados de 
referencia, si se quiere tener un desarrollo armónico y 
natural hacia el futuro, desde las propias raíces vitales, 
siendo auténticos en la identidad grupal. 

La conciencia histórica de w1 pueblo le da el sentido 
de pertenencia al mismo, en el propio ser y sus circuns
tancias que le forman y conforman en el tiempo, y le 
proyectan hacia la eternidad. 

Nuestra Casa Seminario San José de Godella 
(Valencia) cumple sus CIEN PRIMEROS AÑOS. Y por 
esto queremos recordar la riqueza de vida distribuida 
entre los centenares de seminaristas y religiosos que allí 
habitaron, más o menos continuadamente, como tam
bién a los miles de personas que de algún modo se rela
cionaron con ella, partícipes todos de su benéfica 
influencia, hasta el presente. 

Desde su origen fue considerada Casa Madre de 
nuestra Congregación, por sus especiales característi
cas de formación en el ser integral de los Religiosos Ter
ciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, o 
Amigonianos. Así mismo nuestro Padre Fundador, el 
Venerable Luis Amigó, frecuentemente visitaba, gusto
so, esta misma casa y en ella quiso pasar los últimos 
días de su vida terrena preparándose al definitivo viaje 
al cielo, como otros muchos hermanos que nos prece
dieron en la fe. 

Por lo anteriormente expuesto y porque, en algún 
punto de su historia, gran parte de su comunidad testi
ficó a Cristo hasta el martirio, la podemos también con
siderar Casa de Santos, con todo rigor y propiedad. 

Actualmente sigue siendo Casa de Formación para 
la vida de nuevas generaciones en etapa escolar, y Resi
dencia de Hermanos Mayores que han gastado sus ener
gías al servicio del Reino en la Congregación. 

Demos gracias a Dios y al patrono y titular, San José, 
por cuantos fueron, son y serán beneficiarios del fami
liar cobijo de esta Casa Centenaria. Que su fecunda his
toria sea presagio de otros numerosos centenarios tan 
bien cumplidos como el primero, para gloria de Dios, 
salvación personal de mucha gente y honra de nuestra 
Congregación. Este es mi deseo hecho oración. 

Fr. fosé Oltra, TC. 
Superior Provincial 
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redilección del padre Fundador por 
la Casa Noviciado y Seraficado 11San 
José" de Godella 

Segorbe, 19 de marzo de 1929 

Mis queridos hijos, el Superior y Religiosos todos. 

Se aproxima, carísimos en Cristo, la festividad de 
nuestra Madre de los Dolores, tan grata y llena de 
consuelo para todos nosotros por ser Ella Protectora y 
Patrona de Nuestra Congregación. Pero si todos los 
años es esta festividad motivo de regocijo para nos
otros, para mí en el presente lo es de un modo singu
lar por haber celebrado mi primera Misa en dicho día, 
hace 50 años. Por ello, pues, al felicitaros, como de 
costumbre, os suplico me encomendéis a Dios de un 
modo especial en ese día en que pienso celebrar la 
Misa en el nuevo altar que dedico a nuestra Madre en 
la iglesia de Godella, casa matriz de nuestra Congre
gación. 

Anticipándoos las gracias, os bendice vuestro 
padre y siervo en Cristo. 

Fr. LUIS, Obispo 

Segorbe, 3 de marzo de 1929 

Rvdo. P. Jesús Durá, Superior del Reformatorio del 
Buen Pastor. 

Respecto de mis bodas de oro en esta Catedral, tan 
sólo se hará, D.m., una misa solemne, y no creo ni 
deseo haya nada de veladas. En la Congregación ya 
quizás sepa V.R. que las celebraré en Godella el22 de 
éste, día de nuestra Madre de los Dolores, en cuya fes
tividad dije la primera misa. En dicho día acuérdense 
de mí de un modo especial en sus oraciones, que es lo 
único que desea y necesita mi alma. 
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Con este motivo les bendice su padre y siervo en 
Cristo. 

Segorbe, 24 de marzo de 1929 

Rvdo. P. José Pérez de Alba. 

Fr. LUIS, Obispo 

Carísimo en Cristo: Entre las muchas felicitaciones 
que recibo en estos días con motivo de mis bodas de 
oro sacerdotales, me son singularmente gratísimas las 
de mis hijos e hijas los Religiosos Terciarios. Mil gra
cias, pues, por las de esa Rvda. Comunidad, singular
mente por las oraciones que las acompañan y de que 
tanto necesito. 

El día de nuestra Madre de los Dolores tuve el 
gusto de celebrar en la nueva capilla y altar dedicado 
a la misma en nuestra Casa de Godella. 

Verdaderamente resultaron muy solemnes las fies
tas que, tanto en la Catedral como en las casas matri
ces de nuestras Congregaciones de Godella y 
Masamagrell, se celebraron con motivo de este acon
tecimiento. ¡Gracias a Dios, por todo, y a los que tan 
activa parte han tomado en ello! 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. LUIS, Obispo 

Segorbe, 13 de octubre de 1933 

Rvdmo. P. Bienvenido, Secretario General. 

Carísimo en Cristo: Me fue muy grata la felicita
ción de V.R. con motivo de la festividad del P. San 
Francisco, la que pasé en Godella con el Rvdmo. 
Padre Francisco y demás religiosos. 

Supongo, si ha visto el "Diario de Valencia", esta
rá enterado del fallecimiento de mi sobrina Carmen 
Boada. Murió como una santa, conforme fue su vida. 
R.LP. 

De los cambios que se han llevado a cabo en la 
Congregación en el personal, me llamó la atención el 
de V. Rvdma. a esa Casa de Amurrio, y verdadera
mente lo sentí, por la falta que supongo ha de hacer al 
P. General, aunque me hago cargo de la dificultad que 
ofrece el nombramiento de Superior de esa Casa de 
Amurrio. 

Le bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. LUIS, Obispo 



a Casa-Noviciado de Godella me ha 
parecido desde entonces como una 

<e'""''"'""' gran abadía medieval 

Dr. D. Xavier Lauzurica 
Obispo ti t. de Siniando 
y Auxiliar de Valencia 

Así fue el autor de esta biografía. Aparece en ésta, 
su verdadero retrato. El fondo de su ser/ la paz; su 
vestidura, la hurníldad. Fue su vida correr manso de 
un río, sin declives pronunciados ni desbordamientos 
que rebasan el cauce. A su paso florecieron las flores 
de toda virtud: la caridad, la pobreza, la humildad, la 
obediencia/ la austeridad, el sacrificio ... La bondad de 
su hermosa alma se le irradiaba en la sonrisa, que ilu
minaba su rostro, sonrisa que ni la muerte pudo 
borrar. 

Poseyó, corno pocos, el raro don de una vida inal
terablemente serena, sin relieves, sin deslurnbramien-

tos, callada en la superficie pura de profundo cauce 
espiritual. 

La Casa-Noviciado de Godella fue testigo de sus 
últimos días, como lo fuimos cuantos tuvimos la 
dicha de visitarle y oír de sus labios acentos de vida 
eterna. 

No olvidaré aquel Viático que recibió de mis ma
nos. En tan solemne momento su lengua parecía un 
salterio que lanzara al cielo sus últimas notas de encen
dida gratitud. Después se quedó estático. Aún pude 
recibir su última bendición. Se incorporó y, promm
ciando una por una todas las palabras del ritual fran
ciscano, me bendijo. A los dos días ya estaba en el cielo. 

La Casa-Noviciado me ha parecido desde entonces 
como una gran abadía medieval. Aquel aposento, la 
celda de un santo; y aquel cadáver, cuerpo glorioso en 
mañana de resurrección. 

En el afecto que mutuamente nos profesábamos 
llevaba yo la mejor parte; cuando se lo decía1 me cogía 
las manos, apretándomelas con las suyas, como asin
tiendo, y me miraba como si en aquella mirada qui
siera traspasarme su alma entera. 

El recuerdo de aquella mirada y de aquellas manos 
oprimiendo las mías/ son ahora para mí como la 
garantía de que con su poderosa intercesión velará 
desde el cielo por mí el que en la tierra tanto me honró 
con su amistad. 

XAVIER LAUZURICA 
Obispo de Vitoria 

JO de enero de 1941. 

Autobiografía del P. Luis Amigó. Prólogo 

JI señor Obispo de Segorbe falleció santamente en Gode
lla, rodeado de sus hijos espirituales los Terciarios Capu-

<>''"~'"''"''''' e hin os 
1 

El momento del Viático fue emocionante. El señor Obispo de Segorbe 
estuvo sentado en una silla1 revestido de roquete y estola. Primeramente hizo 
con todo fervor y pleno conocimiento la profesión de fe y pidió de nuevo la 
absolución sacramentat y con lágrimas en los ojos y señales de gran emoción 
perdonó y pidió perdón a todos/ a quienes bendijo al terminar el sentido acto. 
El Sr. Vicario General de Segorbe administró al Obispo enfermo el Sacra
mento de la Extremaunción. En medio de lágrimas y de profundo recogi
miento terminó este emocionante acto de imperecedera memoria. 

El padre Juan Bautista de 
Ardales, capuchino 

' El padre Juan Bautista de Ardales presidió el VIII Capítulo General de la Congregación, celebrado en Dos Hermanas durante los días 30 y 
31 de diciembre de 1939 1" de enero de 1940. Em el primero que se celebraba sin la presencb del padre Fundador, lo que el Canse-

General solicitó de la Sede del Juan Bautista de Arda les, custodio de los Capuchinos 
Co:ngreg<lciém de Religiosos en rescripto 19 de enero de 1939. 

l3 



Al despedirse el Sr. Obispo Auxiliar, prodigóle 

palabras de consuelo, de fortaleza, ya que con sus 

buenas obras tenía preparado un gran premio en la 

gloria. 

El venerable enfermo le cogió las manos y; dándo

le las gracias por su caridad, se las besó, diciéndole 
11

SEJ\;üi{ OBISPO, YO NO SOY IvLÁS QUE UN PECADOR.
1

' 

Y vivamente emocionado, besó las manos del 

moribundo y se retiró diciendo: "Es un santo, es un 

santo." 

El día 1" de octubre el telégrafo anunciaba que el 

P. Luis Amigó, Obispo de Segorbe, había fallecido 

apaciblemente en la Residencia de Godella, rodeado 

de sus hijos espirituales los Terciarios Capuchinos 

que estaban apenadísimos por tan irreparable pér

dida. 

a Casa Noviciado de Godella, ya es 
una realidad. "La divina Providencia 
nos ha ayudado admirablemente" 

P. de Sedaví 
CO::VllSARIO PROVINCIAL 

1890-1896 
SUPERIOR PROVNCIAL 

1896-1899 
SUPERIOR GENERAL 
1902-1908 y 1914-1920 

En la Memoria presentada por nuestro dignísimo 
antecesor al tercer Capítulo General se indicó la nece
sidad de tener una buena Casa Noviciado para for-

14 

El cadáver, vestido de pontifical y velado por los 

Religiosos, fue expuesto en la iglesia. 

Inmediatamente acudieron el Sr. Arzobispo de 

Valencia y su Auxiliar, orando ante el finado, expre

sando a la Comunidad su condolencia y ofreciéndo

se para celebrar las honras fúnebres que se 

organizasen. Las demás autoridades eclesiásticas y 

civiles, como gran parte de la población, desfilaron 
por la Residencia visiblemente emocionados por la 

desgracia. El Excelentísimo Nuncio de Su Santidad, 

muchos Prelados y entidades enviaron expresivos 

telegramas de pésame, elogiando los méritos del 

difunto. 

Juan Bautista de Ardales 
Provincial de los Capuchinos de Andalucía 

(Revista El Adalid Seráfico Año. XXXIV 

Número 984. Sevilla, 1° de noviembre de 1934). 

mar y educar bien en ella a los novicios, y la divina 
Providencia nos ha ayudado tan admirablemente 
que, a pesar de las difíciles circunstancias por las que 
atravesamos por lo costoso y caro que resulta el edifi
car, ya hace más de un m1o que los novicios habitan 
un edificio levantado de planta con todas las exigen
cias que para el mismo se requieren. 

Si necesaria era la Casa Noviciado, tanto o más nos 
parece la Casa de Estudios y no creo que se vean 
defraudadas nuestras esperanzas, sí confiados en la 
divina Providencia nos proponemos realizar una cosa 
tan del agrado del Señor, puesto que la exige la Santa 
Iglesia. Si se ha construido el Noviciado, también se 
construiría la Casa de Estudios. Esto es lo que me 
atrevo a indicar a los que sean elegidos Superiores 
Generales. 

Por lo demás, los estudiantes han cursado Huma
nidades, Filosofía, Teología, según lo dispuesto por el 
decreto Auctís y se ha cumplido exactamen
te todo lo exigido para la recepción de las Sagradas 
Órdenes, tanto en orden a los estudios, como en lo 
relativo al título de Ordenación, letras dimisorias, 
ejercicios espirituales, etc. 

Tributemos al Señor rendidas acciones de gracias 
por los innumerables beneficios que ha derramado 
sobre todos nosotros en este de tiempo. 

Padre José de Sedaví 
Superior General 



P. Javier de Valencia 
SUPERIOR GENERAL 

1920-1927 

Carta del padre Javier de Valencia, entonces supe
rior de la Casa :'\foviciado de Godella y consejero 

a Lorenzo de Alquería. 

15 de diciembre de 1919 

Noviciado de Terciarios Capuchinos 

Colonia de San José. Godella 

Rdo. y queridísimo fray Lorenzo: 

El Señor nos de su paz. 

Llego a tomar este papel para contestar su cariño
sa y bien redactada carta, cuando el escasea, 
después de un sermón de media hora en la Capilla, en 
el que he llorado yo, no sé los otros: y de 
haber escrito cuatro cartas más r<>nr>nr1 

mas el limón de mi pelada 
jugo, para cuatro rayas que 
timientos de mi corazón. 

Carta del padre Javier de Valencia a Lorenzo 
de Alquería. 

Casa Noviciado de Godella 

15 de junio de 1921 

Querido fray Lorenzo: El Señor nos dé su paz. 

Aquí, de Sta. Visita. Esta Casa parece medio paraí
so en todos sentidos. La semana entrante en Torrent; 
allí hay más que pelar: 

Ruegue para que el Seftor nos bendiga y a mí me 
dé virtud y acierto. Affmo. Padre y siervo en Cristo, 

P. Javier de Valencia 
Sup. Gral. 

Godella, 15-VI-1921. 

esproporcwn (vocacional) lamentable pam los que nos hemos fonnado bajo el 
manto de la Sma. Virgen de los Desamparados (Patrona de Valencia) 

P. Bienvenido de Dos Hermanas 
SUPERIOR GENERAL 

1927-1932 

Circular del padre Bienvenido de Dos Hermanas a 
varios Terciarios Capuchinos de la región valenciana 

Casa Noviciado y Semficado de Codella 

7 de noviembre de 1930 

Carísimo Padre: El Sef\or nos dé su paz. En estos 
últimos años ha disminuido alarmantemente el núme
ro de vocaciones de la región valenciana a nuestra 
Congregación. Actualmente sólo tres un 

de la de Valencía2
• Ninguno de las de 

Castellón y Alicante. En la Escuela Seráfica también 
están casi en la misma proporción: Hay un estudiante 
de 4° de 2, de 3"; 5 de 2", y 7 de 1 °; total: 15. 

Doy a V. R. estos datos para hacerle ver la necesi
dad que tenemos de ingeniarnos en buscar y encami
nar hacia nuestra Congregación algunas de las 
muchas vocaciones que indudablemente Dios suscita
rá en la privilegiada región, cuna de nuestro Instituto. 

En la Escuela Seráfica hay actualmente algunas 
vacantes, que de propósito no hemos querido llenar 
con aspirantes de otras regiones, Navarra y Aragón, 
que las solicitan, esperando que tanto V. R. como otros 
padres procurarán desaparezca esta desproporción 
tan lamentable para los que nos hemos formado bajo 
el manto de la Sma. Virgen de los Desamparados. 

A la ayuda de sus oraciones y sacrificios para alcan
zar este objeto, añada la influencia que pueda ejercer 
por cartas y consejos a los niños y familias indicadas. 

Affmo. padre y siervo. 

P. Bienvenido de Dos Hennanas 
Sup. Gral. 

=De 25 no\'Ícios existentPs p~re1 1<1 fechil, sólo tr<>~ -Felipe l,racia, Alfredo Roig y Modesto Méntínez- enm valencianos (N. de h1 R.), 
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oy son nmos nada más. Mañana 
serán Padres, Amigos y Maestros 

P. Tomás Serer y Serer 
SUPERIOR GE\IERAL 

1945-1949 

¡Casa-Madre de Godella! 

Seminario menor de la Congregación y noviciado 
a la par, encierra en su recinto la historia de los que 
pasaron y están en lejanos lugares pregonando la 
noticia de Cristo. 

Concha preciosa de imponentes ceremonias que 
parecen condensar toda la espiritualidad y poesía de 
que carece el mundo contemporáneo. Esas tomas de 
hábito de los seráficos que, terminados los estudios de 
Humanidades, se revisten de la librea de Cristo, para 
prepararse a su entrega definitiva al Señor. Con la pre
sencia de sus familiares, que, emocionados y felices 
les contemplan. Con la expectación envidiosa de sus 
antiguos compañeros. Emociones que desbordan en 
el acto de la profesión religiosa, donde los padres y 
parientes del nuevo profeso se impresionan tanto 
durante el ceremonial litúrgico -el cuerpo del novicio 
tendido en tierra, cubierto de flores, de una nube de 
flores que le arrojan los acólitos mientras se cantan las 
letanías de los santos- el momento solemne de los 
votos y el simpático y cariñoso final, del abrazo de los 
hermanos a los acordes del Salmo "Cuán dulce y 
es el ha/Jitar unidos los hermrmos". 

Niños de las dos Castillas, de la fornida Aragón, 
de las auras del Cantábrico, y de las riberas medite
rráneas, convergen en el mismo lugar y juntamente se 
forman para la lucha del mañana. 

Donde suenan, mezclados, el ruido de los rosarios 
y el rozar de los hábitos, que parecen convidar al 

!6 

silencio, con los gritos infantiles de los seráficos en 
sus juegos, como promesa futura de la sana alegría de 
la virtud en las graves empresas venideras. 

Hoy son niños nada más. Mall.ana serán Padres, 
Amigos y Maestros, que se verán rodeados de jóvenes 
y adolescentes de todas clases, que esperarán, anhe
lantes, de sus labios, palabras de verdad y de vida. 

Y otros nill.os ocuparán sus puestos. Y las paredes 
mudas contemplarán las nuevas generaciones como 
vieron las pasadas. Y por eso, porque son mudas, se 
afirmarán en sus cimientos, dando cada vez mayor 
impresión de solidez y seguridad, ante la imposibili
dad de expresar a los humanos el orgullo de albergar, 
tras de sus muros, a los escogidos del Señor, que se 
han de esparcir por todo el mundo para cumplir el 
divino encargo que su Fundador les transmitiera de 
salvar las descarriadas ovejitas del redil del Buen Pas
tor. 

P. Tomás Se1·er y Sere1· 
Superior General 

a Casa Madre de Godella es un Semi
nario modelo en todos los aspectos 

P. José Láinez Rodrigo 
SCPERIOR GENERAL 

1950-1956 

Todas las Casas de formación en Espall.a están 
repletas de candidatos, que, llenos de espíritu ansían 
llegue el día en que puedan ejercer su apostolado. 

La Casa T\.1adre de Godella es un Seminario mode
lo en todos los aspectos; por su ubicación y la belleza 



del edificio; por el espfdtu que anida en sus directores 
y alumnos, siendo una realidad consoladora3

• 

P. José Láinez Rodrigo 
Superior General 

Circular sobre el altar a María Inmaculada, en 
Godella, y certamen de catecismo mariano4

• 

Quiere recoger el Rvdmo. P. Láinez en estas líneas 
el gozo y entusiasmo de todos y cada uno de sus reli
giosos, como franciscanos y como Terciarios Capuchi
nos, hacia la Reina de los Mártires y Madre de la 
Congregación en el año centenario de la declaración 
del dogma de la Inmaculada. Llama a la generosidad 
y largueza de los Superiores para erigir un altar dedi
cado a María Inmaculada, lo más digno posible, en 
Godella. 

asa Madre de Godella: unión vital de 
la Congregación 

P. Joaquín Guillén 

En nuestra Casa de Godella, dedicada a S. José, llá
mese como se quiera, radica la unión vital de la Con
gregación por fuerza de ser su lugar común de origen, 
querido por el padre Fundador. 

"Que sea como el sello de la generosidad de nues
tras Comunidades y Religiosos; que perpetúe en aquella 
casa de formación el Centenario de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada y del nacimiento de nuestro 
venerado P. Fundador; que represente la devoción de 
la Congregación entera a la Reina de la Paz; que pueda 
considerarse como la lámpara ardiente que señale a 
todos los que pasen por nuestro primer serafícado la 
devoción que nuestros antepasados sintieron hacia la 
Dueña de la Congregación". 

Convoca un Certamen Catequístico Mariano que, 
como la inauguración del altar, tendrá lugar el 8 de 
diciembre. Deberán tomar parte todos nuestros alum
nos y será conforme al Catecismo :\1ariano preparado 
por el Muy Ilustre Sr. D. Ildefonso Rodríguez Villar. 

"Para que todo ello -termina diciendo el Rvdmo. P. 
Láinez- redunde en gloria de Dios y de su Santa 
:\1adre". 

Mas sobre todo lo es por haber recibido en ella el 
común espíritu, que se infundió y se ha ido infun
diendo en todos los Religiosos, fundamentado, por 
decirlo en una palabra, en el Fundador, que en ella 
exhaló su gran espíritu el 1'' de octubre de 1934. Su 
espíritu se adquiere y trasmite con la base educativa 
común del estudio y práctica de la santa Regla, de las 
Constituciones escritas por él y la observancia de las 
sanas tradiciones y métodos educativos y C'.'9ngéli
cos, y también con el conocimiento reflexivo y valora
torio de la vida y espíritu del Fundador. Con sus 
intenciones evangélicas, ordenadas a conducir a Cris
to e insertar en la Sociedad civil a los jóvenes desvia
dos del bien y de la virtud. 

Así ha sido desde el principio: es espíritu inspira
do en los aspirantes, profundizado y cultivado en los 
novicios y jóvenes profesos; es el espíritu vital de la 
Congregación y su aire especial y apostólico. Los pri
meros Maestros de Novicios de Italia y Colombia se 
educaron en esta Casa Noviciado y la formación que 
recibieron la trasmitieron luego a los candidatos ita
lianos y colombianos en sus respectivas naciones. 

Mas yo siento el aliento y el espíritu del P. Funda
dor aun en el hoy Colegio Seminario de S.J osé. Nos lo 
hacen visible sus imágenes expuestas en él y, de un 
modo más patente, la estatua erigida en medio del 

'Alborada. Revista Colombia. Octubre de 1955. )\{ 46. Págs. 267-275 del tomo correspondiente al ano citado 
'Madrid. En la festividad de Nuestra Senora de los Ángeles, de 1954. 
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patio del claustro que lo representa como el enviado 
del Señor para conducir a la juventud extraviada al 
redil del Buen Pastor. Placas de mármol, aplicadas a 
los lados de la representan la imagen de Jesús 
"Buen Pastor" y otras escenas de las parábolas evan
gélicas de la misericordia. 

En realidad la casa nueva fue la Casa Madre de 
toda la Congregación hasta la división de ésta en Pro
vincias. Luego parece disminuida, desvirtuada, como 
si no fuese ya de todos, ni tuviese que cumplir su fina
lidad específica inicial, la de ser la Casa Madre de la 
Congregación entera. 

Visitemos, siempre que nos sea posible la tumba 
del P. Luis Amigó en Masamagrell, donde reposan sus 
santas reliquias, sus restos mortales; pero visitemos 
asimismo en Godella la Casa Colegio Seminario S. 
José y el lugar preciso, la habitación desde donde su 
hermosa alma voló al cielo. 

P. Joaquín Guillén 
Terciario Capuchino 

iempos difíciles de la Fundación de 
Godella 

P. Mariano 1\.amo 

Los lunes, por la mañana, acompañado de jóvenes 
religiosos y postulantes, salía Fr. Sebastián, de 
Torrent, y por Alacuás, Aldaya y Manises, atravesan
do el río Turia, se presentaban en Godella. El 
camino se acortaba entre risas, cánticos y rezos. 
Durante toda la semana se empleaban en los duros 
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trabajos de la colonización. Siempre ejemplar, Fray 

Sebastián era el primero en levantarse, el último en 

acostarse; el primero en acudir al trabajo, el último en 

servirse la comida. El trabajo era pesado, ya que se 

roturó la finca a fuerza de brazos con la ayuda de 

pesados azadones, picos, hachas y barrenos. Se 

plantaron almendros, olivos y viñas de moscatel; se 

intentaron pozos para la búsqueda del agua necesa

ria; se sacó piedra de unas canteras próximas; se mon

taron hornos de cal, y se comenzó la construcción de 

aquel primitivo edificio, luego conocido por la "Casa 

Vieja". Los sábados por la tarde, Fr. Sebastián y sus 

compai1eros regresaban a Torrent y pasaban el domin

go entregados a la práctica de ejercicios de piedad y 
devoción. 

Así preparaban los hijos del P. Luis aquella que 

había de ser con el tiempo la Casa Madre de la Con

gregación, formando en su seno a toda la juventud de 

la misma. 

el plano preestablecido por los Superiores, 

esta Casa había de albergar en su recinto una sección 

de jóvenes de corrección, para que los novicios y reli

giosos jóvenes, guiados por manos expertas, apren

diesen la difícil tarea correccional. 

1bdo un programa coordinado. Labor ruda de 

roturación, de organización, de colonización, de cons

trucción, conducente después, al fin de la 

formación de los propios religiosos y de la instrucción 

y moralización de los jóvenes, 

Congregación. 

el espíritu de la 

He aquí una prueba más en aquellos tiempos fun

dacionales del espíritu redentor de los religiosos, nun 

a trueque de los mayores sncrificios. 

Andando el tiempo, uno de aquellos jóvenes pos

tulantes Terciarios entonces, con todo denuedo y 
valentía, mostraba sus manos todavía encallecidas 

por aquellos trabajos y su cabeza prematuramente 

calva, como signo de sus trabajos de las que 

con ella había sostenido, a los enemigos de In religión, 

que irrumpieron en la Casa el nflo 1936, echando a los 

religiosos y quedándose dueños de la situación. 

Dicho Padre, con los religiosos de la Comunidad, fue

ron vilmente encerrados y finalmente martirizados. 

Signo de redención. 

P. ]Mariano Ramo Latorre 

Terciario Capuchino 



entro de las tradiciones espirituales 
de la Congregación 

P. Urbano Lapuente 

Muchos sacrificios costaron a nuestros religiosos la 
transformación de aquellos terrenos áridos en zona de 
regadío y, al mismo tiempo, en Seminario, Casa 
Madre de la Congregación y centro de sus tradiciones 
espirituales, en la que se celebraron varios Capítulos 
Generales. 

Cuando llegué desde Teruel, el verano de 1923, la 
mayor preocupación de los Superiores 

1
Mayores era 

terminar la construcción de la iglesia; y el entonces 
Superior General P. Javier de Valencia no perdonaba 
ningún medio para conseguirlo. El P. Fundador visi
taba con frecuencia las obras y no faltó su colabora
ción financiera cargando con los gastos de todo el piso 
de mosaico y capilla de la Virgen de los Dolores. 
Muchos otros contribuyeron con las imágenes para 
los altares, según su devoción personal. Corno bene
méritos distinguidos y maestros albañiles merecen 
mención los Hermanos Coadjutores, Fr. Diego M" de 
Alacuás y Fr. Pascual M" de Cuacos; éste, una vez ter
minadas las obras, pasó a Dos Hermanas para dirigir 
las obras de aquella iglesia. Los dos fueron vilmente 
asesinados el año 1936. Trabajaron y murieron por 
Cristo pero ahora viven eternamente con Él. El18 de 
n1arzo de 1924, tuvo lugar la consagración de la igle-

y el día fiesta de S. José, fue la inauguración 
con un solemne pontifical oficiado por el P. Fundador. 
El día 12 de abril del mismo año, coincidiendo con las 
Bodas de Oro de la investición del Santo Hábito 
Capuchino, del P. Fundador, para darle mayor solem
nidad, recibieron la investición siete postulantes en 
memoria de los siete Dolores de la Virgen. Algunos 
años solía asistir al Septenario que se celebraba en 
Godella como preparación a la fiesta de Ntra. Madre 
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de los Dolores. A todos edificaba por su fervor, no 
pudiendo disimular las lágrimas cuando se predica
ban los dolores de la Virgen. 

El P. Fundador voluntariamente quiso ser, ya 
enfermo en 1934, trasladado a Godella para entregar 
su alma al Señor y así constituir allí el centro de la 
espiritualidad y unidad de los Terciarios Capuchinos, 
sobre todo si, como todos confiamos, el Seí\or nos 
concede la gracia de elevarlo a la gloria de los altares. 

Siempre visita tmo con cierta ilusión la Casa 
Madre de Godella. 

Durante los ai\os de mi superiorato, tanto el Novi
ciado como el Seminario pasaron por un período bas
tante floreciente, gracias a la buena colaboración de 
unos y otros. Como Maestro de Novicios, gracias al 
fervor de los novicios, mucho me ali\'Íaron la carga. 
Se vivía en pobreza, pero felices, con gran espíritu de 
sacrificio y alegría franciscana. Qué satisfacción sien
te uno ahora viendo a muchos de ellos cargar con la 
responsabilidad en los diversos cargos de la Congre
gación. 

P. Urbano LapueHte Clavero 
Terciario Capuchino 

fuellas que habría que grabar indele
blemente en nuestra historia y en 
los ámbitos de Godella para descu

b1'i1' lo puro y prünigenio de nuestro Instituto 

P. Fidenciano González 

Siempre me pareció que la Casa de Godella ha sido 
raíz y núcleo de nuestra Congregación. Desde los ini
cios se adquieren los terrenos de San José que quieren 



dar forma a las primeras realidades creativas y expan
sivas del alma de la Congregación. Con la participa
ción física y personal de los religiosos se levantan los 
primeros edificios propios que constituirán las bases 
de operaciones apostólicas y misionales, con los cua
les se libera de las angosturas y estrecheces fundacio
nales. En sus suelos se quiere instituir el carácter 
propio de la Congregación con la construcción de un 
centro "destinado a "Escuela de Reforma" para jóve
nes corrigendos". Y pronto se convierte en santuario 
de formación, espiritualidad y laboriosidad para 
todos los religiosos que van agregándose al impulso 
creador de la Congregación. 

Personalmente descubrí Godella como una aspira
ción y meta que me llamaba desde los principios de 
mi vida de seminario, al escuchar las constantes refe
rencias, que de algún modo exageraban y mitificaban 
su existencia. Lo he vivido más como un símbolo que 
como una realidad, ya que el correr de los días con sus 
roces y el lento caminar de los estudios con su esfuer-

iempo de recibirf 

iempo de dar 

P. José Luis Iriarte 

El que un gran número de religiosos de la Congre
gación hayamos iniciado nuestro caminar de forma
ción en esta casa, creo habla claro sobre lo que es y ha 
significado para la Congregación. 

Distintas etapas de mi vida se han desarrollado en 
ella: 

Desde septiembre de 1955 hasta julio de 1960 fue la 
primera. Tiempo de recibir, de aceptar la labor que los 
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zo y machaqueo han vulgarizado notablemente mi 
imagen, que sin embargo se mantendrá lógicamente 
selecta y destacada cual mecanismo paralelo del naci
miento y expansión de la Congregación. 

Me impresionaron con toda fuerza y pureza la 
figura de aquellos religiosos que en mis tiempos 
paseaban por parques y sembrados, en constante 
recogimiento exterior, con dedicación larga al trabajo 
y rosarios interminables de advertencias, admonicio
nes y consejos para prevenir y lograr una santa vida 
religiosa y una segura salvación. Aunque ahora no 
esté muy seguro de la valía de estos cánones de vida, 
siempre quedó en mí algo bello y grande prodigado 
por hombres humildes y trabajadores. Me parece que 
ésta será una de las huellas que habría que grabar 
indeleblemente en nuestra historia y en los ámbitos 
de Godella para descubrir lo puro y primigenio de 
nuestro Instituto. 

P. Fidenciano González 
Terciario Capuchino 

religiosos de una numerosa comunidad iban realizan

do en nosotros. Religiosos venerables, con los relatos 
de sus vidas entregadas a la parcela que el Señor les 

había encomendado, nos entusiasmaban. 

De nuevo en Godella en el curso 1963-64 para rea

lizar la primera experiencia de educador. Con espe
cial relieve se celebra este último afio el setenta y 
cinco aniversario de la fundación de la Congrega

ción. 

Por último, desde septiembre de 1968 hasta la 

fecha. Las circunstancias son muy diferentes en esta 
etapa. Las ilusiones son muchas. La tarea apostólica, 

apasionante. Las dificultades para su realización, no 

pequefías. Los resultados obtenidos, muchas veces 
desalentadores. Todo ello va haciendo que el vivir 

diario esté formado por claro-oscuros. 

Hablar del futuro de un "Colegio-Seminario" 

pienso que es tarea de profetas muy bien dotados. No 

parece que haya demasiados datos que nos permitan 

ser optimistas. De cualquier modo, tal vez lo que un 
Centro así pueda ser y dar en el futuro depende de lo 

que seamos capaces de dar los que en él nos encon
tramos realizando la labor de descubrir y cultivar lo 

que el Concilio llamó gérmenes de vocación. 

P. José Luis Iriarte 
Superior (1971-1974) 

Lo es en 1999 



l entusiasmo de aquellos respetables 
Padres "barbados 11 em contagioso 

P. Sisinio Bravo 

Las paredes del Seminario San José rebosan histo
ria importante de nuestra Congregación. Así la veo en 
mi caminar. 

Mi permanencia en esta casa en época formativa 
ha sido desde el día 3 de septiembre de 1955 hasta el 
16 de julio de 1960. Fue un tiempo de serenidad y 
tranquilidad. La época de la "siembra". Con luces y 
sombras, como se puede suponer, pero con una clara 
y progresiva identificación con el ideal del Terciario 
Capuchino. Religiosos mayores daban un aire espe
cial a la vida que se nos iba abriendo. 

Pudo ser así también para otros. Lugar de acogida 
seguro, fuerte como la estructura externa del edificio; 
alegre y luminoso. 

Mi segunda etapa en este centro arranca del 5 del 
octubre de 1968. Vivencias y perspectivas totalmente 
distintas. Variadas actividades que ocupan plenamen
te el tiempo. Hermosas ilusiones, ambiente grato, des
tacable "materia prima" y muy lejos la serenidad y 
tranquilidad de otros tiempos. Terminaron las seguri
dades. Perplejidades, preocupaciones, desencantos y 
"vuelta a empezar" muchas veces. 

Se terminó la influencia histórica de un centro. No 
podía ser de otro modo. Muchas personas pasaron 
por la casa. No sabría destacar ninguna. Más bien el 
conjunto de ellas. 

Sin embargo sí hubo un acontecimiento que a mis 
cortos años dejó huella. El Capítulo General del año 
1956. Poco podía conocer de lo que significaba aque
llo, pero llamaba la atención y me sirvió para conocer 
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más de cerca las variadas obras de la Congregación. El 
entusiasmo de todos aquellos respetables Padres 
"barbados" era contagioso. Cercanos, simpáticos, 
amables, fueron todo para nosotros. 

Circunstancias internas nuestras y la lógica evolu
ción de la vida dejan muy lejos, a mi juicio, la trascen
dencia de este centro en la vida de la Congregación. 

Resulta y aparece oscuro y difícil el futuro de la 
casa. Le esperan, quizá, modos distintos o, también, 
destinos y misiones diferentes. 

Sisinio Bmvo González 
Superior (1974-1977) 

actor decisivo de la pastoral í.Wcacio
nal, suscitar, acoger, acompañar 
vocaciones 

P. González 

Creo que nuestro Seminario de San José, de Gode
lla, ha sido un Centro que ha cumplido la función de 
acoger y orientar las posibles \"Ocaciones para el 
ministerio presbiteral y para la vida religiosa y ha 
sido un factor decisivo de la pastoral vocacional en su 
momento de y formación. El testimonio de 
los alumnos como el del Centro/ ha supuesto una irra
diación del hecho vocacional y ha constituido uno de 
los caminos de la gracia en orden a suscitar vocacio
nes. 

El acontecimiento, de capital importancia para la 
creo que puede ser la realidad misma de sus 100 

años en la difícil misión de suscitar, acoger y acompm1ar 



a gran número de nuestros religiosos hacia la vida 
religiosa y sacerdotaL 

De cara al futuro pienso que nuestro Seminario de 
San José deberá seguir siendo la iustítucíón típica y 
punto de de todas las demás instituciones de 
acogida y acompañamiento para la vida consagrada y 
para el ministerio presbiteral, especialmente en las 
edades de preadolescencia y adolescencia. Creo que 
debiera ser el centro de toda iniciativa y promoción 
vocacional. 

Agripino González 
Superior (1982-1983) 

erdí mi vocación por los avatares de 
la vida: pero no 1ni fe cristiana 

En 1929, voluntariamente, fui a Godella, admitido 
como seráfico por el reverendísimo padre Bienvenido 
de Dos Hermanas. A lo largo de los años, en muchas 
ocasiones, tuvimos la visita del padre Fundador. 
Recuerdo que, cuando él venía, dirigía el rezo del 
Angelus al mediodía y por la tarde. Luego, ya de novi
cio, en 1933, tuve la dicha de servirle en la mesa. 
Recuerdo en estos momentos a los padres Laureano 
de Burriana y a nuestro padre Francisco de Ayelo de 
Malferit. 

Cuando el padre Fundador bajaba a celebrar la 
Santa Misa, acompañado del padre Joaquín Belda y 
de fray Bruno, lo hacía siempre en la capilla de N ues
tra Señora de los Dolores. Antes o después, practicaba 
el Vía Crucis. 

Quizá el último pontifical que celebró fue en 
Godella en 1932, para conmemorar sus Bodas de Plata 
en el episcopado. Quiero recordar que se cantó la 
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Misa de Perosi y que vino de Torrent el padre Domin
go de Alboraya para dirigir la Schola de San José de 
Godella. Su voz resonó en las paredes de la capilla en 
el canto del prefacio como un cúmulo de acción de 
gracias que hizo conmover a todos los presentes. 

Cuando, ya enfermo en 1934, pidió el Santo Viáti
co, fuimos todos en procesión cantando el salmo 
A1iserere, portando el Santísimo monseñor Lauzurica 
hasta sus habitaciones. Allí, postrado en el sillón, el 
padre Fundador comulgó devotamente, y pública
mente pidió perdón a todos los presentes. Fue un acto 
tan conmovedor que a todos nos saltaron las Iágri
rnas. 

Cuando nos levantamos en la mañana del día 1 ''de 
octubre, el padre Maestro de 1\:ovicios nos dio la tris
te noticia de su fallecimiento. Antes de ir a la capilla, 
fuimos a besar su mano por última \'ez. Allí estaba el 

padre Fundador sobre el pavimento, amortajado sola
mente con el hábito de San Francisco. Al anochecer de 
aquel día, ya embalsamado y revestido con los atribu
tos episcopales, estuvimos velándole hasta el día 
siguiente, en que se llevó a la capilla para el Oficio de 
Difuntos y solemne funeral. Al atardecer del día 2, fue 
transportado a la Casa Generalicia de las Terciarias 
Capuchinas. El día 4, festividad de San Francisco, se 
celebró el solemnísimo funeral de entierro, oficiado 
por el arzobispo de Valencia, Dr. Prudencia Melo. Tras 
el último sufragio, depositamos los sagrados restos en 
el trasaltar de la iglesia de las Terciarias Capuchinas 
de la Casa de Masamagrell. 

Luego vino la revolución, la guerra, la dispersión 
de todos nosotros y mi vocación se fue perdiendo por 
los avatares de la vida. Pero mi fe cristiana gracias a 
Dios y quizá a nuestro padre Fundador, no la he per
dido. Por eso agradezco a todos mis Superiores, Her
manos y compañeros, todos los sacrificios y desvelos 
que tuvieron para llevarme por el camino que condu
ce a Dios. 

Jaén, diciembre de 1988. 
Pablo Prieto Santiago 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P. PEDRO M" DE TITAGUAS P. JAVIER M" DE VALENCIA 

1914-1917 1917-1920 

P BERNARDINO M' ALACUAS P. BiENVENIDO M" DE DOS HERMANAS 

1920-1923 1923-1928 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P. FRAKCTSCO l\!1" DE AYELO P. ANTONIO M" DE TORRELAVEGA 

1928-1929 y 1932-1934 1929-1929 

P. LAUREANO M'' DE BURRIANA VALE'JTÍN M' DE TORRENTE 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P. JOAQUÍN GUILLÉN NAVARRO P. URBANO LAPUENTE CLAVERO 

1940-1945 1946-1953 

P. JUAN TVIAI'\CEL ALPUENTE PÉREZ P. EUGENIO ASURMENDI VIDAURRE 

19531956 1956-1959 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P JUAN ANTONIO LLOPIS APAHISI P. JOSÉ GABRIEL SUBILLA BALAGUER 

1959-1962 1962-196.5 

p DE USA GARCÍA P. l<ICARDO OLLACARIZQUETA POZA 

1965-1968 196S-J971 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P. JOSÉ LUIS IRIARTE MARTIARENA P. SISINIO BRAVO GONZÁLEZ 

1971-1974; 1986-1989 y 1994-2001 1974-1977 

P. VICENTE GREGORI COSTA P. AGRIPINO GO:KZÁLEZ ALCALDE 

1977-1982 1982-1983 
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SUPERIORES DE LA CASA DE GODELLA 

P. PEDRO CORELLA MARTÍNEZ P. JOSÉ IGJ\'ACIO TRUEBA BASTERRICA 

1983-1986 1989-1994 

MAESTROS DE NOVICIOS DE LA CASA DE GODELLA 

P. PEDRO M" DE TITA GUAS P. JAVIER M'' DE VALENCIA 

19'14-1917 1917-1920 
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MAESTROS DE NOVICIOS DE LA CASA DE GODELLA 

P. BIEKVENIDO M' DE DOS HERMAI\AS P. BERNARDINO M' DE ALACUÁS 

1920-1922 1922-1923 

P. FRANCISCO M" DE AYELO P. JOAQUÍN GUILLÉN NAVARRO 

1923-1936 1940-1945 
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MAESTROS DE NOVICIOS DE LA CASA DE GODELLA 

P. URBANO LAPUENTE CLAVERO P. M'' RUBIO RUBIO 

1946-1953 1953-1956 

P. LUIS CUESTA NOZAL P. JOSE LUIS lRJARTE MARIIAREI\A 

1956-1961 1995-1999 
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La casa Seminario "San José" de Godella es una de 
esas instituciones que, por su misma naturaleza, tras
pasan con normalidad las propias fronteras y se inser
tan -cual entes cosmopolitas- en una historia y en una 
geografía más universal. 

Dejando aparte su función de noviciado único de 
los terciarios capuchinos en España (1914-1961) y de 
seraficado amigoniano por excelencia, la Casa de 
Godella ha albergado realidades y ha sido escenario 
de acontecimientos que han ido contribuyendo, de 
forma determinante, a que su propia historia particu
lar formase parte substancial de la misma historia 
general de la Congregación. 

Dichas realidades y acontecimientos se pueden 
encuadrar principalmente en los aportados que a con
tinuación se irán viendo. 

1. Sede de gobierno y de capítulos 

La vocación de la Casa de Godella a las funciones 
de gobierno se inicia allá por el año 1923. Para ese año 
-inaugurada ya, desde ell9 de marzo de 1919, la Casa 
nueva y a punto de concluir las obras de su magnífica 
iglesia, que sería consagrada el 18 de marzo de 1924-
la institución estaba alcanzando su pleno desarrollo 
como noviciado y seraficado y los superiores pensaron 
establecer también en ella, la Curia General de la Con-

gregación, que volvía así a la diócesis que había aco
gido la fundación amigoniana'. 

A poco de estrenarse como Curia General, la casa 
acogió -exactamente el14 de julio de 1926- el V Capí
tulo general de la Congregación, que fue presidido 
por el padre Luis Amigó, obispo entonces de Segorbe, 
y contó con los siguientes capitulares: 

P. Javier M" de Valencia, superior general; P. José 
M" de Sedaví, l"' consejero general; P. Bernardino M" 
de Alacuás, 2° consejero general; P. Ludovico M'' de 
Valencia, 3°' consejero general; P. Laureano M" de 
Burriana, 4° consejero y secretario general; P. Ignacio 
M" de Torrente, ecónomo general; P. Antonio M" de 
Masamagrell, ex consejero general; P. Juan de Dios M" 
de Ayelo, ex consejero general; P. Domingo M" de 
Alboraya, ex consejero general; P. Bienvenido M" de 
Dos Hermanas, superior de Godella; P. León :Vi'' de 
Alacuás, superior del Reformatorio del Príncipe de 
Asturias; P. Ildefonso M" de Vall de Uxó, superior de 
Dos Hermanas; P. José María Pérez de Alba, superior 
elegido por las casa de Ammrio y Huarte; P. Francisco 
M" de Ayelo, vocal de Godella; P. José Ramos Capella, 
vocal de Dos Hermanas; P. Manuel M" de Masama
grell, vocal de Torrente; P. Joaquín Guillén Navarro, 
vocal de Caldeiro; P. Juan Bautista Juan Martínez, 
vocal de Santa Rita; P. Jorge M" de Paiporta, vocal ele
gido por las casas de Ammrio y Hum·te; P. Fernando 
M" de Benaguacil, vocal elegido por las casas de Zara
goza y Teruel; Fr. Rafael M" de Onteniente, vocal del 
Reformatorio del Príncipe de Asturias. 

GOBIERJ\0 
GENERAL 

ELEGIDO EN 
VCAPÍTCLO 

GENERAL 

De i::¡uicrda o derecha: P. 
lldef,mso l'k Vall de 
Uxó, consejero; P. 
BiemTnido flk de Dos 1 

lenc:,'1,. superior 
P. Francisco M·' 
lo, 2" consejero, P. 
Laureano J\!J'' de Burri,l· 
na,-±') consejero y t'ecre·" 
tario. Falta el P. Ignacio 
lvl" de Torrente 

1 Hasta 1909 la Curia General estuvo en Torrente, en dicho a!l.o se trasladó a Madrid donde tun> como sede, 
Santa Rita, y desde 1914 Caldeiro. En la Curia General archidiócesis de Valencia y 

mismo se trasladó el archivo que fue quemado por los 1936. 
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Tan sólo un año y medio después -el29 de diciem
bre de 1927- se reunió aquí mismo en Godella, por 
haber fallecido el superior generat P. Javier ~1" de 
Valencia, el 20 de septiembre de ese mismo año, el VI 
Capítulo General, que fue presidido también por el 
padre Luis Amigó y que contó con estos capitulares: 

P. Bienvenido :Ni" de Dos Hermanas, vicario gene
ral; P. Francisco Ma de Ayelo, 2" consejero general; P. 
Ildefonso M" de Valls de Uxó, 3"' consejero general; P. 
Laureano María de Burriana, 4" consejero y secretario 
general; P. Ignacio M" de Torrente, ecónomo general; P. 
José M" de Sedaví, ex superior general; P. Juan de Dios 
M'' de Ayelo, ex consejero general; P. Bernardino Ma de 
Alacuás, ex ídem íd.; P. Antonio M" de Masamagrell, 
ex ídem íd.; P. Ludovico M'' de Valencia, ex ídem íd.; P. 
Domingo M" de Alboraya, ex ídem íd.; P. León Ma de 
Alacuás, superior del Reformatorio del Príncipe de 
Ash1rias; P. Valentín Ma de Torrente/ superior de Cal
deiro; P. Jorge Ma de Paiporta, superior elegido por las 
casas de Huarte y Amurrio; P. Pedro de la Iglesia Bar
cenilla, superior de Santa Rita; P. Jesús Durá Zarzo, 
superior elegido por las casas de Zaragoza y Teruel; P. 
Ambrosio Ma de Torrente, vocal de Godella; P. Luis M" 
de Villet ídem de Caldeiro; P. José Ramos Capella, 
ídem de Dos Hermanas; P. José Liñana Sancho, ídem 
de Torrente; P. l'vlanuel M" de Masamagrell, ídem de 
Santa Rita; P. Fernando M·' de Benaguacil, ídem elegi
do por las casas de Teruel y Zaragoza; P. Gabriel Car
da Llavata, ídem del Reformatorio del Príncipe de 
Asturias; Fr. Recaredo M" de Torrente, ídem elegido 
por las casas de Amurrio y Huarte. 

En tal ocasión, el capítulo se limitó a elegir como 
superior general "ad finiendum sexenium 112

, al P. 
Bienvenido M" de Dos Hermanas y a cubrir la vacan
te que éste dejaba dentro del consejo, con la elección 
del padre Pedro M" de la Iglesia que pasó a ocupar la 
plaza de 4o consejero. 

Antes aún/ de la contienda civil, la casa de Godella 
fue escenario de un tercer Capítulo General-el VII de 
los celebrados en la Congregación- que tuvo lugar del 
10 al17 de julio de 1932 y que fue el último presidido 
por el Fundador. En esta ocasión las capitulares eran': 

P. Bienvenido M" de Dos Hermanas, superior 
general; P. Francisco M'' de Ayelo, 1" consejero; P. Ilde-

fonso M" de Vall de Uxó, 2° consejero; P. Laureano M" 
de Burriana, 3"' consejero y secretario; P. Pedro de la 
Iglesia, 4" consejero; P. Antonio M" de Torrelavega, 
ecónomo general"; P. Bernardino Ma de Alacuás, ex
provincial; P. Antonio M" de Masamagrell, vocal de 
Santa Rita; P. Ludovico M" de Valencia/ superior por 
Galatone y Segorbe; P. León Ma de Alacuás, superior 
de Alcalá de Guadaira; P. Jorge M" de Paiporta, supe
rior por Pamplona y Hu arte; P. Fernando M a de Bena
guacil, superior por Zaragoza y Caldeiro; P. Jaime Ma 
de Burgos, superior de Teruel; P. José María Pérez de 
Alba, superior del Reformatorio de Madrid; P. José 
Subiela, superior de Amurrio; P. Arturo Domínguez, 
superior de Bogotá; P. Luis M" de Villel, vocal de Alca
lá de Guadaira; P. José Ramos, vocal del Reformatorio 
de Madrid; P. Valentín M" de Torrente, vocal de Bogo
tá; P. Gabriel García, vocal por Caldeiro y Zaragoza; P. 
Joaquín Guillén, vocal por Galatone y Segorbe; P. Juan 
Bautista Juan, vocal por Pamplona y Huarte; P. Maria
no Ramo, vocal de Teruel; P. Fausto Hernández, vocal 
de Godella, y P. Tomás vocal de Amurrio. 

El gobierno general elegido estuvo compuesto por: 
P. lldefonso M'' de Vall de Uxó, superior general; P. 
Francisco M" de Ayelo, 1'' consejero; P. Bienvenido M" 
de Dos Hermanas, 2" consejero y secretario; P. León 
M" de Alacuás/ 3"' consejero, y P. José Ramos Capella, 
4" consejero. También fueron elegidos: P. LudmTico M" 
de Valencia, procurador general en l{oma y P. Antonio 
11..1a de Torrelavega, ecónomo general. 

Tras la guerra civil, la casa de Godella acogió otros 
cuatro capítulos generales'. El primero de ellos -que 
era ya el IX de los celebrados en la Congregación-, 
tuvo lugar del26 al30 de diciembre de 1945. 

En 1950 -dos años antes de lo previsto por el 
repentino fallecimiento del padre Tomás Serer, supe
rior general- se congregó también aquí el X Capítulo 
General durante los días 24 al 31 de enero. 

El XI Capítulo General se desarrolló del17 al26 de 
julio de 1956 y estuvo presidido por el capuchino P. 
Carmelo de Ihugoyen/ delegado expresamente por la 
Sagrada Congregación de Religiosos, ante la petición 
realizada a la Santa Sede, trámite la Nunciatura de 
Madrid, por algunos religiosos de la Congregación. 

Tal elección "ad fíniendum sexenium" iba claramente en contra de toda normativa constitucional. 
En la relación que se nota la ausencia del vocal 

no pudo asistir por 
denuncia. 

Como es conocido, 
demostró lo infundado de 

de la casn de Dos flemw;ms, que lo era el padre 
sido denunciada como anticonstitucional su elección. 

M" de Alboraya. 
historia posterior 

'Había sido elegido para el cargo por el consejo general para suplir la vacante dejada por el padre Ignacio ],;J" de Torrente, fallecido en 
1928. 

' Desde 1939 a 1962 se celebraron en la 
Dos Hermanas del 30 de diciembre de 
sido devuelta todavía a los religiosos. 

amigoniana cinco de los cuales, sólo el primero de ellos -el celebrado en 
1 de enero de 1940- no tuvo como sede la casa de Godella, pues para entonces no había 
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CAP!TUU\RES E'\! 1945 

1. P. Joaquín Guillén; 2. P. Ludovico M·' de Valencia; 3. P. Ilde
fonc,o M·' de Val! de Uxó; 4. P. Pedro de la 5. P. José 
Soriano; 6. P. Antonio M'' de Torrelavega; 7. P Gabriel García; 8. 
P. Subiela; 9. P. Juan Bta. Juan; 10. P. Fernando M' de Bcn¡¡-

11. P Vicente Lozano; 12. P. Urbano 13. P. 
Tomás Serer; 14. P. Cándido Lizarraga; 15. P. José Lozano; 16. P. 
jesús Ramos; 17. P. Antonio Llana; 18. P Fausto Hernández; 19. 
P. Miguel Mm1oz; 20. Álvam Gil; 21. Modesto Martínez. 22. 
P. Félix Esnaolu; 23. P. Alfredo Roig; 24. P. Juan Manuel Alpuen

P. José Li1inez; 26. P. Pantaleón Martín. 

GOBIERNO GENERAL ELEGIDO EN EL IX CAPÍTULO 

De 11 derecha: P José Subieb 3··' P. lldefonso de Vall de Uxó, consejero; P. Tomás Serer 
y Sere1~ superior general; P. José Láinez, 2" consejero, y P. Urbnno Lapuente, consejero v secretario. 
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CAPITULARES Y CARGOS ELEGIDOS DURANTE EL X CAPÍTCLO 

a derecha: P. Joaquín Guillén, P. Jesús Ramos 
Rodrigo, superior P. José Soriano, 2" consejero; P. 

3··· consejero; P. Fausto Hernández, 1·· 
Lapuente, 4" consejero; P. Gabriel G.u-

.M" Pérez de Alba; P. José Subiela; P. Pedro de la 
de Uxó; P. Paricio; P. Mariano Ramo; P. 

P. Álvaro Gil; P. Fer
Roig; P. Jorge :V!'' de 

Fila, detrás, de izq11ierda a derecha: P. Modesto Martínez; P. Miguel Cabanas; P. Eugenio Asurmendi; P. Pantaleón Martín; P. Artu
ro Pérez; P. Donato Gatto; P. Antonio Giuri; P. il.ntonio Llana. 

CAPITULARES Y CARGOS ELEGIDOS DURAI\'TE EL XI CAPÍTCLO 

1" Fila se11tadus, de izquierda a derecha: P. Urbano procurador; P. José Láinez, 3'' consejero; P. Fausto Hen1ándE'Z, conse-
2" consejero y secretario; P. Juan Manuel Alpuente, y· consejero; P. Ilde-P. jesús Ramos, superior P. Joaquín 

de Vall de Uxó. 

dereclw: P. José Lozano, P. Antonio 
P. Gabriel García, P. José Pérez de Alba 

P. Alejandro Parício, P. Donato Gatto, !'. Fernando M" de 
pie). 

3" Fila, 
Rubio, P. 
Palmero. 

a derecha: P. Luis Arturo Nieto, P. Ludovico .:VI" de Valencia, P. Alberto Castrillón, P. Carlos A. León, P. José M" 
Montemurro, P. ]osé Cabrera, P. Ca banas, P. Vicente Barrera, P. José Ma Soriano, P. Cándido Lizarraga, 1'. Jesús 

a derecha: P. Julio Senosiáín, P. }osé P. Eugenio Aristu, P. 
P. Pascuale Musciante, P. Félix Esnaola, P. Martínez, P. Eduardo 

van ni 
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GOBIERNO GENERAL ELEGIDO DURANTE EL XII CAPÍTULO C0:\1 LOS PROVINCIALES 

Sentados, de 11 dcrcclza: P. Urbano Lapuente, procurador; P ivlodesto 1Vlartíne;o:, 3'' P. Cuíilén, 1" consejero; 
P jesús Ramos, superior general; P. Juan Manuel Al puente, 2'' consejero; P. Cabanes, consejero; Alfredo Roig, t~cónomo. 

de Asurmendi, del Sagrado Corazón; P. José TVI" Pérez de A Iba, de la Inma-
P. Barrera, de San José; P. Li?:arraga, general en Venezuela. 

Además de los que aparecen en la foto, asistieron al XII General: P. Vicente Barrera, P. José Subiela, P. Francisco Vícens, P. 
P. Constantino Quintano, P. Jldefonso Tvt' de de Cxó, P. Fausto Hemández, P. Vicente Serer, P. Mtul.oz y P. 

J 

a 

se celebraron los Capítulos Generales desde 1945 a 1962 
1 Capítulo Provincial de la Provincia Luís El VI y el VU Capítulos de la 
tuvieron lugar también en la casa de Codel\a, no se desarrollaron en este locaL Cuando 

de la Provincia Luis acababa de experimentar varias mejoras. 

Finalmente/ del10 al17 de julio de 1962/ se celebró 
en la Casa el XII Capítulo GeneraL Con la celebración 
del XII Capítulo Generat la casa de Godella dejó de 
ser sede -hasta el momento- de acciones de gobierno 
de índole generaL pero en compensación ha 
do diversas actividades de los gobiernos de las dos 
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demarcaciones provinciales en las que se ha incardi

nado esta casa desde el1 de junio de 1961. 

A partir de dicha fecha)a casa, además de ser curia 

provincial de la Provincia de la Inmaculada en dos 

ocasiones -la desde septiembre de 1965 hasta 



noviembre de 1966 y la segunda del 18 de agosto de 
1969 al18 de noviembre de 1970-, ha acogido cuatro 
Capítulos Provinciales. 

El26 de abril de 1962 tuvo lugar el primero de esos 
capítulos que, por lo demás, era el I Capítulo de la Pro
vincia de la Imnaculada. Asistieron a él, los siguientes 
capitulares: P. Jesús Ramos, superior general; P. José 
:yra Pérez de Alba, superior provincial; P. José Gabriel 
Subiela1 1'7 consejero provincial; P. José Ma Rubio, 2° 
consejero provincial; P. Ildefonso Ma de Vall de Uxó1 

ex-superior general; P. José Láinez Rodrigo, ex-supe
rior general; P. Miguel Cabanas; P. Antonio Llopis; P. 
Fernando Ma de Benaguacil; P. Modesto Martínez; P. 
Marino Soteras; P. Pantaleón Martín; P. Vicente Loza
no; P. Julio Ollacarizqueta; P. Juan Vergallo y P. José 
De usa. 

Debieron pasar veintiún años para que la casa vol
viera acoger un nuevo capítulo. Esta vez se trató del 
VI Capítulo de la Provincia de la Inmaculada, celebrado 

de 3 al 8 de enero de 1983 e integrado por estos trein
ta y seis religiosos: P. José Oltra Vida!; P. Epifanio 
López López; P. Jesús Arive Arlegui; P. Ricardo Olla
carizqueta; P. Cruz Goi1i Paternáin; P. Benedicto Díez 
Rodríguez; P. Jesús Lafuente Romanos; P. José Luis 
lriarte M.; P. Agripino González Alcalde; P. Pedro 
Corella Martínez; P. Jaime Miguel Rojo; P. Sisinio 
Bravo González; P. Luis lrazábal Echeverría; P. Fiden
ciano González Pérez; P. José Deusa Carda; P. Isidro 
García Andrés; P. Juan María García; P. Marino Sote
ras Soteras; P. Víctor Feroández Gallo; P. Juan Antonio 
Vives Aguilella; Fr. Antonio Faus Sanchis; P. José Igna
cio Trueba Basterrica; Fr. Vicente Avendaño Ruiz, P. 
Enrique Tortajada Aguilar, P. Francisco Javier Nuin 
Ibero; Fr. David Calvo Fuente; Fr. José Manuel Durá 
Cervera; P. José Luis Castillejo Llusiá; P. Eusebio 
Álvarez Díez; Fr. Javier Díaz Mazparrote; Fr. Javier 
Salazar Salazar; P. Eugenio Aristu Iza; P. Clementina 
González Rey; P. Lorenzo Vicente Soria; P. Miguel 
Cabanas Casanova; P. Jesús Fuster. 

VISTA PARCIAL DEL VI CAPÍTULO DE LA PROVIJ:\CIA DE LA INMACULADA 

a derecha: José Deusa, Jesús Fuster, Vicente Avendaño, Juan Antonio Vives, Antonio Faus, José Oltra, jesús Lafuente, 
López, David Calvo, Agripino González. 

Tres aüos más tarde --€Xactamente el 3 de abril de 
1986- se reunió el VII Capítulo de la Provincia de la 
Inmaculada que estuvo presidido por el padre Gerardo 
Sotelo, consejero general y que contó con estos treinta 
y cuatro participantes: P. Cruz Goñí Pateroáin, P. Jesús 
Arive Arlegui, P. Ricardo Ollacarizqueta Poza, P. José 
Luis Iriarte Martíarena, Fr. Manuel Puig Agut, P. 
Benedicto Díez Rodríguez, Fr. José Manuel Durá Cer
vera, P. Sisinio Bravo González, P. Pedro Corella Mar
tínez, P. Fidcnciano González, P. Félix Jiménez 
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Munárriz, P. José Deusa García, P. Epifanía López 
López, P. José Luis Gómez de Segura, P. José Narbona 
Santamaría, P. Urbano García Revilla, P. Luis Irazábal 
Echeverría, P. Víctor Fernández Gallo, P. Enrique Tor
tajada, P. Francisco Javier Nuin Ibero, P. Juan María 
García Latorre, P. José Luis Castillejo Llusiá, P. José 
Ignacio Trueba Basterrica, P. Andrés Magán Ocaüa, P. 
Cruz Miguel Pérez Goñi, Fr. Antonio Faus Sanchis, Fr. 
José Alfonso Mateo Latorre, P. Agripino González 
Alcalde, Fr. Vicente Avendaüo Ruiz, P. Juan Antonio 



VISTA PARCIAL DEL VII CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE LA ['\!MACULADA 

Induráin Anaut, Fr. Francisco Javier Iriarte M., P. Cle
mentina González Rey, P. Vicente Gregori Costa, P. 
Lorenzo Vicente Soria. 

Para el19 de abril de 1992 estaba convocado, tam
bién en esta casa de Godella, el IX Capítulo de la Pro
vincia de la Inmaculada/ pero este capítulo se 
suspendió al quedar suprimida dicha Provincia por 
Decreto del Gobierno General de la Congregación del 
2 de febrero de 1992 y crearse la nueva Provincia ami-

Oc izquierda o 
derecha: RictU"do 
Ollacarizquela1 

Vicente A\·end<:
i101 Andrés 
Magt1111 Pedro 
Corclla, Gerardo 
Sotelo, Cruz 
Gm1i, Víctor Fer
n,índcz, Agripi
no González, 
José Alfonso 
M,<teo. 

goniana que se denominó Luis en la que que
daban integradas todas las casas que tenían en Euro
pa tanto la Provincia de la Imnnculnda, como la del 
Sagrado Corazón. 

Ya en su nueva ubicación "provincial", Godella 
acogió el I Capítulo de la Provincia Luis Amigó, que ha 
sido el último de los celebrados aquí hasta el momen
to de cerrar esta edición. Dicho Capítulo tuvo lugar 
del12 al15 de abril de 1993. 

CAPITliLARES DEL I CAPÍTULO DE LA PROVINCIA LUIS AMIGÓ 
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1" Fíln, ~t'lll!!dos. de 
d1•J: Juan Cilla, Julio José 
Manuel Durá, Sisinio Bravo, Pedro 
Corella, Arive, José 
Trueba, 
García, 
Costa, 

de ;::,r]uicrdn a derecha: José 
Gómez de Segura, Mari:10 

a dé'l1'dw: Benito 
Antonio Faus, 

Severiano Rodríguez, Cruz Coñi, 
Cruz Miguel Pére/., Lrbano Carcía, 
Antonio Ares, M·' Gmcíc1, 

Antonio Benedicto 
Hbffend, José Luis 



2. Santuario amigoniano 

Desde antiguo estaba llamada también esta casa a 
a ser santuario amigoniano. De hecho -<::omo más 
adelante ampliará la noticia el padre Tomás Roca, 
citando al padre Domingo de Alboraya- el padre Luis 
Amigó pensó, en un primer momento, ser enterrado 
en esta casa y a tal fin se excavó una cripta debajo 
mismo de la nave central de la iglesia que posterior
mente, cuando cambiaron definitivamente los planes, 
sirvió de sala-comedor. 

No obstante, la consagración de la casa como "san
tuario" se efectuó con la muerte del Fundador, acaeci
da aquí, dado el interés de los religiosos, tal cual se 
desprende del documento que a continuación se tras
cribe: 

-Presintiendo su muerte --Bscribe la secretaria gene
ral de las terciarias capuchinas a la comisaria capitu
lar de América-, nuestro padre Fundador no omitió 
detalles en todos los momentos de la última temporada que 
posó entre nosotras, pues tuvimos la dicha de tenerlo en 
esta santa casa (se refiere a la de Masamagrell) desde el 
20 de agosto hasta el día 6 de septiembre a Valencia 
para bendecir el enlace matrimonial de su sobrino Luis 
Boada Amigó, y ese mismo día se lo llevaron nuestros her
manos terciarios capuchinos a su convento de Godella por 
ver si allá se aliviaba co11 el cambio de aires, pero todo 
inútil. Allí falleció, tocándole a la madre Rosario de Soano 
y a la madre Cruz de Beniarjó la incomparable dicha de 
recoger su último suspiro por haberles tocado a ellas el 
velarlo aquella noche. Murió a la 1 de la madrugada del 1 
de octubre, teniendo la suerte el padre Laureano de Burria
na, superior de la casa de Godella1 de darle la última abso
lución ... Estuvo cinco días sin tomar ni agua ... El viático 
lo recibió sentadito en w1 sillón, con la serenidad y agmde
címiento de un santo, el día de la Virgen de las Mercedes y 
de manos del Sr. Obispo Lauzuríca ... Sus días de enferme
dad fueron de gran edificación a todos cuantos le visitaron. 
¡Qué agradecimiento manifestaba' ¡Cómo pedía perdón y 
qué paz se vislumbraba en tm1 buen Murió como 
mueren los santos: perdonmtdo y bendiciendo a todos. 

Cuadro de Santa Teresa Jesús que encontraba en el atrio de 
la y cuya parte inferior aparece en la cabecera del féretro 

del Luis al ser en dicho lugar. El cuadro, tenía 
su durante guerra. 

Detalle de la capilla ardiente del Luis en el atrio de la 
iglesia del Seminario de Godella. 
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habitaciones propias del segundo piso 
Actualmente, det3a¡:•an~cicios también los lavabos y otras obras realizadas posteriormente en el mismo espacio, se encuentra aquí el 

comedor de la comunidad. 

Dos días antes de morir hizo llamar a su presencia, a la 
una de la madrugada, a todos los novicios y profesos para 
bendecidos por última vez y darles los últimos consejos ... 
El día 2 hicíeron los funerales en la comunidad de Godella 
y por la tarde fue el traslado de su venerado cuerpo a la 
parroquia de Masamagrell 6

• 

Desde ese acontecimiento -tal como bellamente 
expresó en su día el obispo Lauzurica en un texto que 
se ha insertado en la introducción de la presente revis
ta- la Casa-Noviciado de Godella parece como una gran 
abadía medieval y aquel aposento en que murió el padre 
Luis, la celda de un santo. 

Siendo superior de la casa el padre Ricardo Olla
carizqueta Poza -y gracias fundamentalmente a su 

personal interés- se convirtieron en Musco las habita
ciones en que había muerto el padre Luis Amigó;. El 
mismo superior provincial del momento se hacía así 
eco de la iniciativa: 

-Desde hace algún tiempo, el superior y la conwnidad 
del Seráfico "San de Godella vienen trabaja u
do, con una voluntad y entusiasnw que merecen llltestras 
más cálidas alabanzas y aliento, en preparar las habitacio
nes que ocupó el Siervo de Dios en aquella Casa, antes de 
emprender el viaje a la para convertirlas en wt 

Museo y que sea exponente constante de su espíritu 
que estirnule nuestras ansias de imitar sus admirables uir
tudes5. 

'Carta de la hermana A11a de a la comisaria de Terciarias en América, del 7 octubre de 1934, en Archivo 
de la Provincia San José, en :Vledellín. 

'Las habitaciones en que murió el Amigó no eran las que últirnamente habían sido construidas para él en el segundo de la casa. 
sino las estaban precisamente debajo y que eran ocupadas por el superior general, que, como se ha dejado dicho, tenía su sede en 
esta casa el afio 1923 más o menos. 

'Carta del padre kliguel Cabanes, de/15 de octubre de 1969, en Boletín Intemo de la Proi'Íncia de la fmnaculada, n. 3 p. l. El mísrno Boletín hace 
c>eo pn sn número siguiente de la Rdncióll de objetos reunidos hasta el momento (cf. ibídem, n. 4 p 13-15). 
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Sillón en el que recibió el Viático el padre Luis 
de manos ele monseñor Lauzurica. 

Habitación en que murió el paclre Luis Amigó 
el 1 de octubre de 1934. 

Vista del Museo que se encuentra en la antesala de la habitación en que murió el Luis Amigó. 
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Otra \cista del Museo dedicado al 

Aparato de radio perteneciente al padre Luis y que se encuentra 
en el Museo de Godella. 

Caliz de la consagración ec•is<'OJ)al 
Romano us0do por éL Estos 

Luis Mis¡¡] 

se encuentran en el 
Museo de Godella. 

Luis en las estancias en que murió. 
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BODAS DE ORO SACERDOTALES DEL PADRE FUNDADOR EN MONTE-SIÓN, 
DE TORRENT, Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE HONORARIO 

DE LA REAL PÍA-UNIÓN ANTONIANA 

En el adjunto grabado, vemos al Fundador, junto al padre Bemardino de Alacuás y a fray 
Pardo, terminado el acto de la a nuestro Padre de la insignia de oro de la Real Pía-

Cnión Antoniana y del nombramiento de Presidente Honorario de la Asociación. 

La Junta Directiva de los Antonianos habían acudido a Masamagrell, el 17 de abril de 1929, 
para participar en la celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales del padre Fundador. En esta 

los Antonianos comunicaron al Amigó el acuerdo tomado por su Junta Directiva de 
nombrarle Presidente Honorario y en Monte-Sión el nombramiento, e1m1arcado en 
artístico pergamino, junto a la insignia de oro de la Asociación Antoniana. 

Por problemas de agenda, el padre Fundador comunicó a los Antonianos su decisión de 
zar los actos programados y trasladarlos a las fiestas de San Antonio de Padua a finales del mes 
de junio de dicho año 1929, como así se hizo, celebrándose con todo esplendor los actos, consis
tentes en Misa de Comunión, en la que recibieron, por primera vez, la Eucaristía cuarenta niños 

Misa Pontifical, oficiada por el P. procesión, pasacalles y concierto por la 
Banda de Música del Patronato. Mediado el el padre Bernardino entregó al padre 

de oro, y el presidente de la Pía Cnión, Pascual Romero Carratalá (a la i::x¡uicrdo, miran-

el pergamino, después de brillante discurso. También aparecen en la foto y 
cuarto, por la izquierda) José Ferrís, y Vicente Torrent. Primero y segundo por la derecha, Por-
nas y Antonio Navarro. 
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EL PADRE LUIS DE MASAMAGRELL 
CELEBRÓ SU PRIMERA MISA EN LA 

CAPILLA DEL CONVENTO CAPUCHINO 
DE MONTEHANO (CANTABRIA). 

4 de abril de 1879 

Así cm d padre Luís de uumdo recibió la orde~ 
11ación sacerdotal y ceiebró su pri111em misa. Dos aíios des~ 
pur's la celebraría, y m ci Camarín de 
/a Virgen de los Desamparados, Patra11a de Valencia. 

El obispo de Santa11der, monscrior Cnlvn y 
Valero, que le ordenó sacerdote y presidió la 

misa del padre Luis de 
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BODAS DE ORO SACERDOTALES DEL PADRE 
FU:;\JDADOR. LAS CELEBRÓ EN SEGORBE, 
GODELLA, MASAMAGRELL Y TORRENT 

El Diario de Valencia de fecha 4 de abril de 1929 
se hizo eco de la celebración de las Bodas de Oro 
sacerdotales del padre Luis Amigó en Godella. 
También trajeron la noticia La Voz de Valencia y Las 
Provincias. El Noticiero, de Zaragoza, del 2 de abril 
de 1929 reproducía la carta autógrafa que le dirigió 
Su Santidad el Papa Pío XI. 

También publicaba dicha carta pontificia el Dia
rio de Valencia, ya citado, destacando la inaugura
ción del camarín y altar de la Patrona de la 
Congregación, la Santísima Virgen de los Dolores, 
y la bendición, que hizo el padre Fundador, de las 
imágenes de Santo Domingo y Santa Clara de Asís, 
ambas obras del escultor José María Bayarri, del 
que m1ade "profesor de Bellas Artes de la Casa de 
Godella". 

En Masamagrell, las terciarias capuchinas hon
raron a su Fundador el día 12 de abril. 

La Catedral de Segorbe, después de un 
solemne triduo preparatorio, honró a su Prelado el 
4 de abril, celebrando el padre Fundador solemní
simo pontifical, y recibiendo luego el homenaje 
tanto del Cabildo, cmno de los Párrocos de la ciu
dad y sacerdotes diocesanos, con las autoridades y 
el pueblo unido junto a su Pastor. Parte de este 
homenaje se refleja en los fragmentos que hemos 
podido encontrar en un periódico que citamos en 
la página siguiente. 

lv1tmtehmzo, Santander. Conc>culo Capuclli11o. 



BODAS DE ORO SACERDOTALES DEL PADRE FUNDADOR HOMENAJE DE SEGORBE A 
SU PRELADO DIOCESANO/ (Fragmentos de El Tradicionalista. 2. 4. 1929). 

(No conservamos los actos, Pontifical, Te Deum, en la Catedral) 

.................................. 
rarán en cuantos los presenciaron, 
merece la velada literario-musical, 
celebrada por la tarde, a las seis, en 
el salón de actos del Seminario, su
prema ponderación que no puede ser 
bastante la de una pobre crónica 
como la que se transcribe. Adornos 
de corredores y patios desde la calle 
al interior del salón, llevados todos a 
cabo por los artistas de casa, profe
sores y alumnos, sin intervención ex
traña, ponen muy de manifiesto entu · 
síasmo, voluntad, inteligencia y gusto 
refinado de artistas, que aplaudirnos 
de corazón sin entrar en pormenores 
que pedirían mayor espacio del que 
tenemos,-aun agradeciendo la bon
dad del querido semanario que con 
gusto se nos presta y vivamente agra
decemos. 

De la parte literaria, tan a~undan
te cuan meritísima, bastará enumerar 
qu~ ofrecido el Homenaje por la so
berbia presentación del lugar y del 
programa, no cabía decir más al pú
blico distinguido que invadió-¡así 
mismol-el salón. Don Valeriano Ca
rríón, Director del Grupo Escolar 
Nacional de Segorbe, presentó ma
gistralmente al Illmo. Sr. Obispo por 
Pedagogo contemporáneo, con citas 
elocuentísimas de ilustres profesores 
y hechos que corroboran su tesis. El 
P. Luís Colomer, Director del Patro
nato y Colegio de Segunda Enseñan-
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za de Segorbe, probó de inimitable 
modo, como él prueba sus tesis, con 
teológica erudición y clasicismo su
bido, «El Centro de unidad» que le 
forma por institución divina el Epis
copado en comunión con el Papa. 
Don Sívino Pérez, Párroco d~ Santa 
María de la Ciudad, complementó .............................. 
ese nombr~ con cariño; y como bro
che de oro, el discurso del amadísimo 
Prelado, que recibía el homenaje con 
lágrimas en los ojos, y con lágrimas 
consoladoras y dulces habló sin acor
darse de sus fatigas y de sus años, 
que ánimos y fuerzas Dios le da, para 
bien de nuestra Diócesis. 

Dejamos para final decir que, con 
motivo de estas Bodas de Oro, tan 
brillantes y tan santas, se cruzaron 
los regalos de rigor entre la Diócesis 
y su Pastor y no faltaron las arras 
que el Rvdmo. Prelado entregó a su 
Esposa, la Iglesia de Segorbe, con
sistentes en un riquísimo terno de 
tisú de plata, con su escudo, que la 
Catedral conservará con amor por 
su alta procedencia De los restantes 
regalos ••....•... los siguientes: Del 
Clero Parroquial del Obispado a su 
Prelado, un cáliz; del Cabildo y Clero 
Cateara!, cuatro casullas; del Ayun
tamiento, un bastón de mando; de la 
Caja de Ahorros bandejas de plata de 
pontüícales ... , y regalos de las Comu-
nidades R.elígiosas, familias, etc. 



3. EscenaYio de efeméYides jubilares 

Las celebraciones jubilares de la Congregación 
comenzaron, con las Bodas de Plata de la fundación 
que se cumplían el12 de abril de 1914, para entonces 
la casa de Godella no podía ser aún escenario de gran
des concentraciones pues sus instalaciones se reducí
an a una parte de lo que después se denominó Casa 

Con todo, aunque no fuese escenario, la casa sí que 
se benefició de alguna manera de aquel "jubileo", 
pues fue precisamente en 1914 cuando los superiores 
tomaron la determinación de trasladar aquí el novicia
do, que hasta entonces había estado en Torrente, y con 
ello la casa empezó a adquirir la identidad y fisono
mía que la han caracterizado con el tiempo. 

Las primeras efemérides importantes que tienen 
como uno de sus lugares privilegiados de celebración 
esta casa fueron las relativas a las Bodas de Oro sacer
dotes y a las Bodas de Plata episcopales del padre Luis 
Amigó. Las primeras tuvieron como día exacto de 
celebración aquí en Godella, el22 de marzo de 1929 que 
aquel afio era Viernes de Dolores, solemnidad de la 
Patrona de la Congregación y festividad mariana en la 
que el homenajeado había sido ordenado sacerdote 
cincuenta años antes". Las segundas -las Bodas de 
Plata del episcopado- que no alcanzaron, ni mucho 
menos, el esplendor de los anteriores, tuvieron, al 
parecer, en Godella su única sede de celebraciones y 
todo se resumió en un Pontifical que resultó muy 
solemne y que -como alguien apuntaw- debió ser el 
último Pontifical presidido por el padre Luis en la igle
sia de la casa de Godella. 

c'.st>c>r1~111Wnte A\1!Gó, Luís, Obras Co111pletns, n. 1870-1876. 
1
" Cf. Testimonio de Pablo Prieto Snntíago en la página 22 de esta f{evista. 
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Tras el obligado paréntesis de la guerra civil, la 
casa se vio privada del privilegio -que sin duda le 
correspondía ya por su casticismo- de ser la sede de 
las celebraciones correspondientes a las Bodas de Oro 
de la fundación de la Congregación. La verdad es que 
el "horno no estaba entonces para demasiados 
bollos". La pobreza reinante hizo que los actos pro
gramados fuesen más bien pocos y muy sencillos y 
que en España se celebrasen tan sólo en las pocas 
casas amigonianas que se habían salvado de la trage
dia bélica. La casa de Godella en manos aún de los 
militares no pudo albergar ningún acto conmemorati
vo en esta ocasión. 

En 1954, sin embargo, la casa pudo resarcirse con 
creces de su falta de protagonismo en 1939. En las 
celebraciones centenarias del nacimiento del padre 
Luis Amigó, el Seminario San José de Godella alcan
zó, junto a la casa de las hermanas terciarias capuchi
nas en Masamagrell, un papel estelar. El día 18 de 
octubre de aquel año 1954 -al día siguiente de 1m
solemnes actos que habían tenido lugar en Mas<lma
grell- se celebró aquí en Godella, por la mañana, una 
misa Pontifical oficiada por el obispo de Segorbe, 
monseñor Pont y Gol. En la tarde de ese mismo día se 
bendijo en el centro del claustro el monumento que 
aún hoy lo adorna y en el cual la escultura del padre 
Luis en actitud de bendecir -obra de D. Ramón Gra
nell- se sitúa sobre un pedestal ornado por tres bajo
rrelieves que reproducen las escenas bíblicas del Buen 
Pastor, de la resurrección del hijo de la viuda de Naim 
y del hijo pródigo en el momento de ser acogido con 
ternura por su padre al volver a casa. También con 
ocasión de estas efemérides la iglesia de la casa se vio 
enriquecida con el actual púlpito y con los altares 
dedicados a la Virgen del Pilar y a la Inmaculada. 

,'vlonsei\or Pont y Gol en 
un momento del solemne 

Pontifical celebrado en 
Godella el 18 octubre 
de 195±. 



Vista que ofrecía el come
dor de la casa durante la 

comida que se sinió a los 
invitados el 18 de octubre 

de 1954. 

Momento en que el padre 
José Láinez, superior gene

ral, dirige a los asistent"'s 
al acto durante la inaugura-

ción del monumento al 
padre Luis. 

Vista del acto literario
musical que tuvo lugar el 

18 de octubre de 1954. En la 
presidencia se distinguen, 

de izquierda a dereclw: 
P lldefonso de Val! de Uxó, 
D. Romualdo Amigó, mon

señor Pont y GoL P. José 
Láinez y otro sacerdote. 
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de octubre de 1954. que no tiene aún parte superior. 

Monseñor Pont y Gol orando -ell8 de octubre de 1954- ante el altar de la Virgen del 
Pilar había sido bendecido seis antes. Al fondo pueden apreci<1rse dos esta-
ciones Viacmcís regalado por la comunidad de Fontídueño (Colombia) e 
rado el 2 de octubre de 1951 

El púlpito en 195c.lc ya completado con el tornavoz. 
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Con todo, las celebraciones jubilares que posible
mente mayor esplendor han alcanzado hasta el 
momento en esta casa, son las que tuvieron lugar con 
ocasión de las Bodas de Diamante de la fundación de la 
Congregación, en 1964. 

El Seminario San José de Godella -esta vez, sí- fue 
elegido como sede de las celebraciones jubilares cen
trales, que, por lo demás, se habían multiplicado con 
toda solemnidad a lo largo y ancho de la geografía 

Asistentes al solem
ne Pontifical cele
brado en Godella 

por monsefíor Pont 
y Gol el12 de abril 

de 196J. 

Llegada del Sr. 
Arzobispo de 

Valencia, monseiíor 
Marcelino 

Olaechea. Le recibe 

casa, 
Subiela 
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por donde, para entonces, estaban extendidos los 
amigonianos. 

El 12 de abril -que aquel año era domingo- se 
celebró un solemne Pontifical oficiado por el obispo 
de Segorbe monseñor Pont y Gol, y finalizado éste se 
desarrolló -con la presencia también del arzobispo de 
Valencia, monseñor Olaechea, que llegó concluida ya 
la ceremonia religiosa- una muy completa y selecta 
velada literario-musical. 



Monseñor Olaechea y monseñor Pont Col, 
conversando antes de dar inicio al 
cultural celebrado con ocasión de las 
Bodas de Diamante 

Aspecto que presentaba la Prt?Si•deJrtcia del acto cultural celebrado patio central de la Casa de Godella el12 de abril de 1964. 
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Vista del patio central de Godella durante la Velada literario-musical celebrada ell2 de abril de 1964. 

Las últimas celebraciones jubilares a nivel congre
gacional que han tenido como escenario la casa de 
Godella fueron las que se hicieron con motivo del I 
Centenario de la de la Congregación. Aquí se 
desarrollaron con toda solemnidad el domingo, 10 de 
abril de 1988, los actos con que se abrió oficialmente 

el año centenario. Y aquí también tuvo lugar -el 9 de 

abril del afio siguiente 1989-la misa que fue televisa

da para toda Espaí\a en vísperas de la clausura del 

año jubilar, que se desarrolló ocho días después -el 16 

de abril- en Torrente. 

Presidencia de la comida que se sirvió en los comedores de EPLA el 10 de abril de 1988. 
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Aspecto que presentaba la 

Eucaristía celebrada en Codclla por el 
Sr. Nuncio, monseüor 
el 10 de abril de 1988. 

de Godella ellO de abril de 1988. 
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OTROS RELIGIOSOS DE LA COMUNIDAD DE GODELLA MUERTOS DE FORMA 
VIOLENTA DURA,.'\JTE LA GUERRA 

P. Towá;; Sanz Povcda 

MUSEO DE LOS MÁRTIRES EN LA CASA DE GODELLA 

En la foto pueden ver los cuildros de los siguientes Beatos: 
Fila inferior, de a derecha: Bernardino de Andújilr, Recaredo de Torrente, Carmen García (laicil Lmreano de 
Burríana, Modesto de Torrent, y José Uosá en la de enfrente). 
Fila s11perior. de izquierda n derecha: Benito de Burriana, Ambrosio de Torrente, Vicente Cabanes, Valentín de Torrente, Francisco de 
Torrente y Gabriel de (ya en la pared de enfrente). 
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4. Escuela de má1·tires 

Aunque la casa de Torrente es la más emblemática 

con relación a los diecinueve Mártires amigonianos 

que han sido beatificados por el Papa Juan Pablo II el 

11 de marzo de 2001, no cabe duda de que también 

esta casa de Godella ocupa al respecto un lugar de 

privilegio. Aquí -en Godella- hicieron el noviciado y 
su primera profesión siete de ellos: Vicente Cabanes, 

José Llosá, Florentín Pérez, Urbano Gil, Francisco 

Tomás Serer, Crescencio García y Timoteo Pérez. Aquí 

fueron ordenados sacerdotes por el padre Fundador: 
Crescencio García y Timoteo Valero. De aquí fueron 
superiores otros tres: Bienvenido de Dos Hermanas, 
Laureano de Burriana y Valentín de Torrente. Y desde 
aquí -además del padre Tomás Sanz Po veda y el novi
cio Ángel Prado Andrés que, aunque murieron tam
bién violentamente, no fueron incluidos en el proceso 
de beatificación- salieron para recorrer los caminos 
que acabarían conduciéndoles al martirio, estos seis: 
Laurem1o de Burrimw, Valentín de Torrente, que era el 
superior, Florentín Urbano Gil, Bemardino de 

Andújar y Gabriel de Benifayó. 

MÁRTIRES AMIGONIANOS PERTENECIENTES 
EN 1936 A LA COMUNIDAD DE GODELLA 

Beato Bcmnrdíno Af' de Andújar 
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En la foto superior se distinguen los cuadros de los 
siguientes Beatos: 
Fila inferior, de ízquierda a derecha: Timoteo Valero, 
Domingo de Alboraya y Bienvenido de Dos 
Hermanas. 
Fila superior, de n derecha: Francisco Tomás, 
León de Alacmís 

En la foto de aquí al lado se al fondo los 
cuadros de estos Beatos: 
Izquierda: José Llosa (debajo) y Florentín Pérez 
(arriba). 
Derecha: Urbano Gil Crescencio García 
(arriba). 

MUSEO MARTIRES 
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P. Juan Antonio Vives Aguilella 

P. Tomás Roca Chust 

1. Un poco de antehistoria....................... . ................ .. 
2. En busca de nuerws horizontes (1892-1897) . . . ............. .. 
3. Se prepara el terreno (1898-1903) .. 
4. En marcha con las obras (1904-1913) .... 
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Aunque la historia del Seminario San José de 
Godella como Casa canónicamente instituida 
no comienza hasta el año 1914 --como después se 
verá~, las raíces de esta presencia amígoniana se 
remontan, de alguna manera, hasta cuarenta y cinco 
años antes. 

1. Un poco de antehisto1·ia 

El primer contacto del que se tiene noticia entre la 
tradición amigoniana y la población de Godella tuvo 
lugar en el año 1869, cuando la familia Amigó -a causa 
de los disturbios republicano-cantonales que se esta
ban produciendo en Valencia capital- decidió trasla
darse a este pueblo de Godella, residiendo en al 
parecer, hasta el mes de enero del siguiente año 1870. 

El propio José .'vlaría Amigó -futuro fundador de 
la Congregación amigoniana y que para entonces con
taba quince años de edad recién cumplidos- dejaría 
con el tiempo constancia del acontecimiento, escri
biendo así en su Autobiografía: 

En octubre del ai1o 69 ¡wevos disturbios vinieron 
sobre nuestra ciudad con motivo de la ordell de desarme 
de los milicianos. 1Vfuchas y desgracias sucedie
ron, sobre todo en el Ejército por tener que des
alojar de casas y barricadas a los milicianos que se 
habían en ellas y desde los balcones, y 
gíados con colclzones, les a hasta 
que el General dispuso sacar las júerzas a las afueras de 
la ciudad y a bornbardearla1 con lo qJte sLIJi'ió 

destrozos. De este conflicto pudimos libramos 
toda la familia marchando a Godella, 110 obstante la 
orden de los milicianos de no dejar salir a los hombres. 
(Obras Completas, n. 12). 

LEVANTAMIENTO .REPUBLICANO-CANTONAL EN VALENCIA 
Octubre de 1869 

Este grabado de la época, recoge un momento de los disturbios republicano-cantonales que tuvieron en Valencia, frente a la 
Lonja, en octubre de 1869. 
El arzobispo de Valencia medió entre los milicianos levantados en armas y el Ejército, sin conseguir la paz. 
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A la derecha, entrada de las fuerzas del 
Gobierno en Valencia, por puerta. de Quart. 

Con ello quedaba liquidado el Cantón 
valenciano. 

Arriba, Sello dd ümtón \'alenciano. 

A la derecha, José M" Amigó, a la. edad en que 
se trasladó con su familia a Godella. 

Arriba, una peseta acuñada ai'lo en que la 
familia Amigó marchó a Godella. La peseta fue 
aprobada. como unidad moneda en España, 

mediante Decreto dell9 de octubre de 1868. 
Originalmente estaba acuf'tada en 

5 gramos y tenía 23 milímetros 
pesaba 

diámetro. 
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La casa de los Amigó de Godella -que aún hoy se conserva y está ubicada en lc1 cnlle Mayor n" 68- la que aparece a h1 izquier-
da de haciendo esquina. 

Este grabado de S. Ferrando nos muestra otra perspectiva de 
aquellos mismos años, de la calle Mayor y de la parroquia de 

San Bartolomé. 

Grabado de B. Llorens, fechado 1870, recoge. a la ÍZ<1tÜerda 
de San Bartolomé, de Godella, a la 

del Marqués de Sard¡n'lola 2000, 
desa¡parec:id,o-en la propia calle Mayor. 
(Archh·o Concepción Guillén). 

62 



En 1882 nació Vicente Estellés y Ferrcr y este acon
tecimiento supuso históricamente el inicio del segun
do contacto entre el pueblo de Godella y la 
Congregación de Terciarios Capuchinos, pues, con el 
tiempo, dicho niño -nacido en Valencia capital pero 
entroncado por vía paterna con la familia godellense 
de los Estellés- tomará el hábito amigoniano con el 
nombre de fray Hermenegildo de Valencia -o de Godella, 
como se lee en algún documento- y su casa familiar 
servirá de ~<campamento base" para los primeros ami
gonianos desplazados a trabajar a Godella desde el 
Convento de Torrente. 

En efecto, la familia Estellés Ferrer, que cuando los 
amigonianos compraron la finca de Godella vivían ya 
establemente en esta población, fueron los primeros y 
más grandes bienhechores de los frailes. 

Desde el principio, y mientras duró la construcción 
del primer hábitat capaz de albergar a los religiosos y 
postulantes que semanalmente se trasladaban desde 
Torrente, la familia Estellés y Ferrer abrió con toda 
generosidad las puertas de su propia casa y acondicio
nó con camas y demás mobilíario unas amplias salas 
que poseía en la parte posterior de la misma a fin de 
dar cobijo por las noches a quienes trabajaban duran
te la jornada en la finca recién adquirida. 

Se podría decir, sin forzar en nada la comparación, 
que los Estellés y Ferrer -quizá sin saberlo tan siquie
ra ellos mismos- constituyeron una avanzadilla de la 
presencia histórica de los amigonianos en Godella. 
Gracias a ellos, cuando los primeros terciarios capu
cllinos llegaron al pueblo no lo hicieron como extra-

ños y forasteros, sino como miembros de una vieja y 
castiza familia del lugar, que regresaban al hogar 
paten1o. 

Por otra parte, fray Hermenegildo M" de Valencia, 
además de haber sido la primera -y hasta el momen
to única- vocación amigoniana de Godella, fue tam
bién el primer terciario capuchino fallecido en la 
población. 

Un hermano suyo de hábito --fray Lorenzo M" de 
Alquería- que vivía en Madrid cuando acaeció el 
hecho, anotó así en su diario: 

Fallecimiento del padre Hermenegildo. 

El día 12 de abril de 1908,fallecíó el Hcrlllenegil-
en el pueblo de Godelln (Valencia), que era el s11yo. 

Hace tiempo que venía padeciendo de los pul!llones, t¡ 

con una tisis desesperada, y a fnerza de cuidados se le file 
sosteniendo. 

Cantó Misa a principios del mio 1908. El dejarle cnntar 
Misa y en gmn parte atendiendo a sn gml'e 
enfermedad y contentar a él y 11 toda su jámilia. 

las Pirtndes,fiel emllplidor de sus debe
res, dando ejemplo de paciencia en todos los aspectos de la 
vida 

En Monte Sión de Tbrrente, jire primer organista de la 
Iglesia, y tenía mucho en ello. 

La Misa de Requiem, aquí en Madrid, se celebró el día 
13 del corriente llles de abril, asistiendo a ella toda la 
Comunidad y allmllws de la Escuela. 

CASA DE FRAY HERMENEGILDO EN LA CALLE MAYOR 

A la .izquierda de la tnt'"'""'"tí~ se divisa la amplia fachada de la casa que habitaba en Godella la familia Estellés. Le distingue por 
tener las persianas sobre los balcones tres ventanas en el piso superior. 
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FACHADA DELAYCNTi'\MlENTO DE GODELLA 
Los religiosos y postulantes amigonianos, frecuentemente te
nían que acudir a las oficinas municipales para resolver asun
tos administrativos derivados de lo fundación en morcha. 

Las notas al margen son de pmio y letra de 
Fidel de Alcalalí. 
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JOVEN VALOR AMIGONIANO MALOGRADO 
El padre Hermenegildo de Valencio, primer religioso 

fallecido en la Cosa de Godella 
12 de abril de 1908 

Foto,n·e,H~ obtenida en el estudio "Julio , de Valencia, en 
noYiembre 1907. 

Acta de renovación votos Hermenegíldo 



El 13 de noviembre de 1883 se produjo el tercer y 
último de los importantes acontecimientos que jalo
nan esta especie de antehistoria de la ami
goniana en Godella. como el primero, tiene 
como protagonista al fundador de los amigonianos. 

Desde que en enero de 1870 José M" Amigó, junto 
a su familia, dejó Godella y se trasladó de nuevo a la 
capital, su vida había cambiado de forma radical. 

En 1874, tras haberse quedado huérfano de padre 
y de madre y tras haber superado distintas dificulta-

Jasé María había marchado a Bayona (Francia), 
donde vistió el hábito capuchino con el nombre de 
fray Luis de Desde Francia -y pasando 
por Antequera primero y por Montehano (Santander) 
después- volvió de nuevo a su tierra natat tras casi 
ocho años de ausencia, el 2 de agosto de 1881. 

Casi coetáneamente al regreso, su superior le en
cargó dirigir e impulsar la Tercera Orden Franciscana 
Seglar radicada en el antiguo Reino de Valencia y 
dependiente de conventos capuchinos. Y precisamen
te en el desempeño de dicha misión se produjo un 
nuevo y significativo encuentro entre la vida del 
padre Amigó y la de esta población de Godella. Tal 
encuentro tuvo -corno arriba se ha adelantado
a finales del año 1883, y fue su finalidad la de dar 
nueva vitalidad a la Tercera Orden Franciscana Seglar 
que existía ya en el pueblo desde hacia muchos años, 
pero que, corno otras muchas de la zona, llevaba una 
vida bastante lánguida desde la expulsión de los reli
giosos de España en 1835, al tiempo de la famosa des
amortización de Mendizábal. 
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Un corresponsal de la 
aquí en 1883: 

narra así lo sucedido 

El padre Luis de Masamagrell, nombrado reciente
mente Visitador Provincial de la Orden Tercera 
china del Reino de Valencia, acompm1ado del padre 
Buenaventura, misionero, acaban de dar en Godella un 
Triduo a la Divina Pastora, por medio del cual han con-

levantar el de la T.O. y la 
f1t1aYt1a!l<r1(\11 allí aumentándola COn 1Jl!ÍS 

de sesenta nuevos y dejando muy bien pre-
parado el terreno para nuevos alistamientos, a juzgar 
por el entusiasmo que excitó en los fieles, ya el acto de la 
investidura de los nuevos 1wvicíos, ya también la proce
sión edificallte que, con ellos y los oclzenta anti-

se hizo, en triunfo por las calles la 
estatua del Patriarca, al de 

que se y oTt7rii'J<'fl'l111"n 

acampanamos en toda la carrera. 

Un momento antes de salir de la población, se nos 
un hecho que podemos calificar casi de milagroso. 

Uno de los jóvenes novicios que el día anterior había 
tomado el Santo Hábito de Penitencia, 
con otro de un elevado andamio donde 11/fjrtflfllllll 

invocase fervorosamente al Santo Patriarca, 
salir de tan peligrosa caída enteramente ileso, mientras 
que su pobre compaFíero quedó gravemente herido. 
¡Loor al Santo Patriarca, que así se digna proteger a sus 

(Mensajero (1883) p. 125). 

A partir de ese momento, las visitas del Luis 
de Masarnagrell a Godella debieron multiplicarse 
hasta que, a principios de 1890, fue trasladado a Üii

huela. 

A\JTIGUOS TRAKVÍAS 
DE VALEJ\:CIA A GODELLA 
En sus ,·isitas a Godella en la 
época de el padre 
Luis Amigó debió de usar en 
miís una ocasión estos 
tranvías de tracción animal. 
pues no aún el "trc
net", c¡ue desde 11l94, uniría 
Godella con Valencia. 



SUBJDA A LA E~vfiTA DEL SALVADOR 

LA ERMITA DEL SALVADOR VISTA DESDE 
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rezar unas preces; c1spirc1r des
Sc1nd costumbre, buena pma 

que residió en el pueblo con su família, 
más de una ocasión con este agradable rito. 

PARTE POSTERIOR 



VIACRUCIS EN LA ERMITA 

Aunque la Tercera Orden Franciscana de Godella 
tuviera su sede en la iglesia parroquial de Bartolomé, 
en la que celebraba regularmente sus ejercicios piadosos 

sus reuniones, solía reunirse también en oca-
siones en que el templo parroquié!l estaba ocupado en 

templo del carrer Arnple a la 
y que hace ya algunos años fue 

También era normal -como testimonió al Roca en 
1945 la anciana Amparo Ballester- que los terciarios 
CÍSü1nos, se concentraran en la Ermita para hacer ejerci
cio del Vi a Crucis, como recoger S. Ferrando en el 

que arriba se 

TEMPLO DEL CARRER AMPLE 
( Arcl1í1'o Concepción Cuillén) 

67 



2. En busca de nuevos horizontes (1892-1897) 

Fundados el viernes 12 de abril de 1889, los pri
meros terciarios capuchinos, tras permanecer dos días 
más en el Convento capuchino de Santa María Mag
dalena de en el que habían vestido el 
hábito, se trasladaron procesionalmente el 14 de abril 
-que aquel año era Domingo de Ramos- a la antigua 
Cartuja de Ara Christi del Puig donde se establecie
ron. 

La estancia en la Cartuja fue, sin embargo, corta, 
pues lo insalubre del lugar aconsejó el pronto traslado 
a Torrente donde encontraron cobijo -el31 de octubre 
de aquel mismo año 1889- en el antiguo Convento de 
Nuestra Señora de Monte Sión que les 
ofreció la población. 

Con todo, las reducidas dimensiones de aquel con
vento alcantarino resultaron bien pronto insuficientes 
y estrechas para acoger la continua y numerosa 
afluencia de vocacioones que por aquel entonces lle
gaban a la nueva Congregación. Y, a pesar de que en 

poco tiempo se habían abierto tres nuevos lugares de 
expansión -la Escuela de Santa Rita en Madrid, el 29 
de octubre de 1890; la Residencia del CabañaC el23 de 
noviembre de 1891, y la Residencia de la calle Liber
tad de Valencia, el 11 de agosto de 1892- los superio
res, como atestigua el texto periodístico que a 
continuación se trae, se vieron en la necesidad de bus-
car con la expansión a nuevos horizontes: 

Hace poco -se decía en el Almrmaque (anuario) de 
Las Provincias, correspondiente a diciembre de 1892-
leí en los periódicos que la comunidad de capuchinos 
terciarios de Nuestra Sefwra de los Dolores se había 
dirigido a la Junta Provincial de particu-
lar, que se les concediese en arriendo la Masía 
de para establecer en ella una Casa de Correc-
ción. Esto me hizo pensar que era interesante conocer el 
actual estado y los propósitos de esa orden religiosa, 
valenciana por su origen y de muy reciente creación. 

En el Convento de Torrente, donde está el Novicia
do, reside el superior, que es el padre José de Sedaví, reli
gioso aún joven, por la santa 
obra que lleva entre mmws, y de un trato tan simpático 

:\ 
~·) • t • 

En el gráfico se puede ubicar con facilidad entre Torrente y Alacuás el Llano de Ciwrte en que se encontraba 
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y dulce que a todos atrae. El padre José es alto, delgado! 
nervioso, muy cetrino, de ojos árabes y luengua barba, 
negra y sedosa. Parece 1111 fraile tallado por Alonso 
Cano. El vicesuperior es el padre Francisco de Sueras. 
Hay en Torrente cinco Padres más, y treinta Hermanos, 
entre profesos y novicios. 

Como su principal deseo, según ya he dicho, es mon
tar Casas de Corrección para la juventud, además de la 
del Cabm1al, han pensado en que podrán instalar una 
con mucha amplitud y desahogo en la rnencíonada 
Masía del Olivera!. Es ésta una de las más famosas del 
Llano de Cuarte, al ferrocarril de Utiel y con ape
adero próximo. Tiene gran casa y mucha tierra, parte de 
huerta y mucha más de secano, plantada de olivos y 
algarrobos. Pertenece a la fundación benéfica de la 
duquesa de Almodóvar, y la administra la citada junta 
Provincial de Beneficencia particular. Esta Junta, de la 
cual es presidente el gobernador de la provincia y vice
presidente el canónigo Sr. Rocafull, está ocupándose 
ahora del destino que ha de dar a esa finca, la cual pare
ce que está bastante arruinada, y necesita una adminis
tración inteligente o un arriendo bien estudiado y con 
las oportunas garantías, para ponerla en buen estado. Sí 
las proposiciones que hiciesen los padres terciarios capu
chinos fueran convenientes, la Junta contribuiría a una 
buena obra facilitando su instalación en la .Masía del 
Olivera l. 

Como quiera que el proyecto fundacional de la 
Masía del Oliveral no llegó a buen puerto, los supe
riores continuaron alimentando su preocupación por 
una urgente expansión, como atestigua con toda cla
ridad el 3"' Acuerdo tomado en el I Capítulo Provin
cial celebrado en la Congregación entre el 21 y 22 de 
septiembre de 1896: 

Teniendo en cuenta -se dice en dicho acuerdo- la 
estrechez del local y la falta de desahogo para los ni11os y 
novicios en esta Casa de Torrente, el Capítulo encarga a 
los Padres Definidores que, habida razón de lo que la 
Congregación pueda disponer libremente para esta nece
sidad sin desatender las índ ispensables de cada día, vea de 
procurar una nueva fundación para Casa de estudios o 
para solo noviciado, con el fin de quedar en mejores con
diciones en Torrente y estar más atendidos aquéllos. Y 
para que esto no se descuide, como conviene, nómbrese 
una comisión que atienda especialmente a este encargo. 

3. Se prepara el terreno (1898-1903) 

Pasado más de año y medio del anterior acuerdo 
-exactamente el 12 de mayo de 1898 y ante el notario 
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D. Luis Miranda y García se firmaba una escritura por 
la que D. Rafael Oliag Oliag vendía a la Congregación 
amigoniana -que se hacía presente en el trato a través 
de D. Tomás Ramírez Llusar (padre Carlos M" de 
Cuart, en religión)- un terreno, de 12 hectáreas, 76 
áreas y 7 centiáreas, plantado de viña moscatel, de 
almendros y de algarrobos y que tenía además un 
pequeño trozo inculto una casita de recreo y un pozo. 
El precio total de la venta fue de 21.000 pesetas, de las 
que 6.650 fueron aportadas por el padre José M'' de 
Sedaví. 

Con dicha escritura los amigonianos pasaban a ser 
propietarios de pleno derecho de una finca adquirida 
desde hacía ya algún tiempo y en la que venían tra
bajando con ahinco. 

Posiblemente la posesión de la finca por parte de 
la congregación pueda remontarse a más tardar a 
principios de ese mismo af\o 1898. Y en el período que 
va desde esa fecha al mes de junio hay que ubicar la 
presencia entre los pioneros de la obra de Godella a 
fray Sebastián M" de Alcalali, quien al abrirse la Casa de 
Yuste el 10 de junio de ese mismo año 1898 pasó a 
aquella comunidad y dejó ya Godella a donde no vol-
vió hasta el año como después se verá. 

Sea como fuese, el22 de junio de 1898 se hizo una 
segunda compra de terrenos ante el mismo notario D. 
Luis Miranda. En esta ocasión, hacía la venta doña 
Josefa Real Osuna y actuaba como comprador, en 
nombre de la Congregación, don Manuel Salazar 
Lagrú (fray Fernando M" de Torrente). El terreno 
comprado, por un valor total de 3.000 pesetas, consta
ba de 5 hectáreas, 48 áreas y 52 centiáreas. 

Al marchar a Yuste Fray Sebastián, quedó ya res
ponsable de la finca Fray Tomás de Fuente Encarroz, 
insigne limosnero en los primeros años fundaciona
les, quien se encargó de dirigir y organizar a los frai
les y postulantes que, pertenecientes a la comunidad 
de Torrente, abandonaban los lunes el apacible con
vento de Monte Sión para trabajar rudamente duran
te la semana en los predios de Godella. 

Los primeros esfuerzos se dedicaron, aparte de 
roturar los campos, a levantar la tapia que acabó ro
deando la parte más llana y amplia de los terrenos 
adquiridos. 

A partir de 1900, el Libro de Actas de sesiones del 
Gobierno central de la Congregación -Pro-uincial pri
mero, y desde noviembre de 1902, General- empieza a 
recoger distintas disposiciones relativas a la funda
ción de Godella: 



Fr. Sebastián de Alcalalí 

Fr. Sebastián de Alcalalí 

Siendo yo ni
ño lo conocí aquí 
en el Convento de 
Torrent; pertene
cía a esta familia. 
Los lunes por la 
n1añana, acolllpa
ñado de chicos y 
mayores, salía del 
Convento y por 
Alacuás, Aldaya, 
Manises, atrave
sando el río Turia, 
llegaban a la Co
lonia de S. José de 

Godella. El largo 
can1ino, para él y sus acon1pañantes les parecía 
cuestión de juego. Aquellos seráficos peregrinos 
del trabajo, iban alegres y contentos, riendo, can
tando, y cuando n1enos lo pensaban ya 
estaban en el punto de destino. Fr. Sebastián era 
con1o el Pater Familine que cuidaba con cariño de 
aquella grey. 

El "Padre Batián", con1o yo le llan1aba, era alto, 
de aspecto sin1pático e infantil; de trato 

n1uy an1able con los buenos y duro y frío con los 
~"""'J"' vagos y contun1aces. Éstos no podían vivir 

a su lado, los repudiaba, así es que todos 
que perseveraron, fueron oro de ley. An1ante de la 
santa pobreza, con1o nuestro Padre San 
ahorraba ropa, con1ida y tien1po para n1ayor 

y provecho de la pobre y naciente Con-

En su cara se reflejaba la alegría, la paz y la tran
qtúlidad de su aln1a y la lin1pieza de su 
que se consumía en seráfico an1or por el Divino Pri
sionero en el Sagrario. Fr. Sebastián oraba y traba
jaba; y es que era de estirpe de santos. En los 
ll10ll1entos de su vida a que me refiero, la Colonia 
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Par Herme11cgildo Miqurl 
Comes, historiador 

de San de Godella no era otra cosa que unos 
predios que al hacerse cargo la Congrega-
ción, estaban poco n1enos que abandonados por 
falta de cultivo. 

Los sábados por la tarde, regresaban, y no 
todos, al Convento de Torrent. Los que se queda
ban, oían misa y comulgaban en la Iglesia Parro
quial de Godella. 

En la Colonia San José los trabajos eran duros. 
Allí se tuvo que roturar a fuerza de brazos, con 
~·~•JU,HJJ aLJ.au•'n''""'· picos, palas, hachas y barrenos. 

viña de moscatel, almendros y olivos. Se 
intentaron pozos para la búsqueda del agua tan 

se sacó piedra de unas canteras; se mon
taron hornos de cal y se empezó la construcción de 
aquel primitivo conventillo que parecía de niños, 
pero que se vio que aquello era la resultante de tra-

y y la base de la magnífica Casa 
actual. 

Fr. Sebastián era el primero en levantarse, el 
último en acostarse, el primero en trabajar y el últi
mo en servirse la parva comida. Tenía que dar 
ejemplo, y bien que lo daba, ya que era la cabeza 
visible de aquellos postulantes colonizadores, y 
estos bien sabían que allí no había más que mucho 
trabajo, poco pan y mucha oración. Con estos 
materiales está edificada la Casa Madre de San José 
de Godella. No hay duda que es obra de Dios. 

Y así pasaba el tiempo, hasta que un día me vio, 
me cogió en alto y me dijo: Me voy nl Mounsterio de 

que está en Extremndura. Y se fue con su her
mano, el austero y virtuoso padre Manuel, que iba 
de Superior de aquella Casa de nueva fundación. 
Cuando muchos años después lo volví a ver era 
muy viejecito y más santo que antes, y es que Fr. 
Sebastián de Alcalalí había adelantado mucho en el 
camino de la perfección. ¡Qué más venerable 
la de este Religioso Terciario Capuchino! 



Fr. Tomás de Fuente Encarroz 

En su niñez fue aprendiz de aperador. De mayor 
se dedicó de lleno a los trabajos del campo. Sintién
dose llamado a la vida religiosa, ingresó a la Con
gregación, y después del Noviciado lo destinaron a 
la Casa de Godella, filial de la de Torrent. Aquello 
estaba en embrión, hasta transformarse después de 
muchos trabajos y sinsabores en la hermosa Casa 
Madre de San José, propiedad de la Congregación. 

En aquel entonces, la Casa de Godella era w1 con
ventillo de nacimiento navideño y consistía en dos 
pabellones a norte y sur, y en la parte oeste una capi
llita; la antigua casita y una corralada con sus techa
dos. Entre los pabellones y la capillita, una cisterna 
con brocal, en la que se recogían las aguas pluviales 
para el consumo de la casa. Unos predios rústicos y 
plantados de viña, almendros y olivos. Una cantera 
para la extracción y acarreo de piedras para edificar, 
y los cimientos de la casa actual que ya estaba pro
yectada; unos pozos para la búsqueda de aguas. Eso 
era la casa de Godella en aquellos tiempos heroicos 
de la entonces naciente Congregación de Terciarios 
Capuchinos de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Godella, para la Congregación, venía a ser una 
especie de Estacíón Preverztoríal. Poca comida y 
mucho trabajo. El Superior de Godella, como le lla
maban a Fr. Tomás, ejercía la autoridad delegada del 
Superior de Torrent, y a él le eran enviados de vez en 
cuando algunos Religiosos para que tomaran buena 
nota de lo que era la vida en la Colonia de Godella, 
hicieran estudios comparativos y ... vieran. 

La familia de Godella, además de Fr. Tomás, la 
componían algunos chicos, los postulantes y alg(m 
que otro Religioso. Los postulantes, después de 
resistir aquellas "suaves pruebas", vestían el santo 
hábito e ingresaban en el Noviciado de Torrent y 
después nutrían las filas de la Congregación. 

Fr. Tomás era conocido, como queda escrito, 
como el Superior de Godella y como tal presidía los 
actos de aquella heterogénea Comunidad. ¡Cuántos 
corazones se le abrieron dándole cuenta de sus ten
taciones, dudas, vacilaciones y desfallecimientos; 
aconsejando siempre a todos que acudiesen a la San-
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Co111cs, historiador 

No disponiendo de fotos Tomás, le dedicamos este cuadro 
del pintor Femando Cabrera y perteneciente a la colección del pri
mer marqués del Turia, don Tomás Trenor y Pala,·icino, que re-
presenta a limosuera. Servicio éste en el que se distinguió 
fray Tomás en primeros años de la Congregación amigoniana. 

tísima Virgen, que era la fuente de todo consuelo y el 
manantial de toda esperanza! ¡Cuántas vocaciones 
salvó con sus sencillos y seráficos consejos! ¡Cuántos 
de los que hoy viven como Religiosos, a no ser por 
Fr. Tomás vivirían como seglares y Dios sabe cómo! 
Era muy observante y penitente este venerable her
mano. Y tan sencillo que, a pesar de sus muchos 
años, era como un niño en un cuerpo de viejo. Siem
pre tan afable y cariñoso; de vida muy austera y de 
una sobriedad propia de anacoretas, hasta el punto 
que puede decirse que mmca h1vo hambre, ni frío, ni 
calor, ni sueño. Cuántas noches mientras los demás 
dormían, vigilaba la casa y, en vez de acostarse, de 
nuevo amanecía en la capilla, pidiéndole a la Santí
sima Virgen de los Dolores, al Patriarca S. José y a 
nuestro Padre S. Francisco, de quienes era muy 
devoto, que se convirtieran en realidad aquellos sue
ños de la magnífica Casa Madre que hoy día es tma 
de las mejores de la Congregación. 

En la Casa de Godella, para ejemplo de los achla
les y futuros religiosos, debe figurar en lugar desta
cado un recuerdo a Fr. Tomás de Fuente Encarroz. 



P. JOSÉ M' DE SEDAVÍ. SUPERIOR PROVINCIAL (1896-1899) 
PRINCIPAL PROMOTOR DE LA CASA DE GODELLA 

Como la Congregación no contaba con suficiente respaldo económico para la adquisición de los terrenos de Godella, ni siquiera con 
Jos fondos obtenidos con la venta de las casitas del Cabañal, el padre José de Sedaví, de acuerdo con su hermana Genoveva, empleó 
los recursos patrimoniales familiares para conseguir el objetivo, en 1898, siendo Superior Provincial, por lo que, al conmemorar este 
Centenario, ofrecemos este homenaje-recuerdo al fundador de la Casa Madre. 
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Se encarga al padre Ministro de Monte Sión -se 
determina en el 3"' acuerdo del 24 de enero de 
1900- que active y procure conseguir cuanto antes que 
la escritura de compra de la finca de Godella quede debi
damente registrada en el de la propiedad de Moneada. 
Que advierta y repita al vendedor y al notario, la 
rnación repetida, confirmada como condición en la 
misma de compra venta, de que ésta tenia 
lugar sí estaba libre de toda carga o gravamen, censo, 
servidumbre, etc., y que tiempo es ya de hacer compare
cer a quien fuere necesario para justificar este extremo y 
que desaparezca el escrúpulo legal del Registrador para 
la inscripción. 

Queda autorizado el padre Ministro de Monte Sión 
-se lee en el 4" acuerdo del mismo consejo del 24 
de enero de 1900- para adquirir en Godella la parte 
elevada del monte que confina con la finca adquirida, 
por ser punto más a propósito para la edificación. Puede 
hacerlo por compra directa sí presentan condiciones 
aceptables o procurando cambio o trueque por el trozo 
de nuestra finca que separa la carretera. 

Con esa tercera compra de terrenos de que se 
habla en el anterior acuerdo -que se añade a la pri
mera, en mayo de 1898 y a la segunda, en junio del 
mismo año, como arriba se ha dejado dicho- la finca 
alcanzaba las dimensiones a que alude la Relación his
tórica mandada a Roma en 1902 pidiendo la aproba
ción Pontificia: 

Es también propiedad de la Congregación -se lee 
allí- la Casa de Godella, la que con sus posesiones de 
20 hectáreas está valorada en 40.000 RocA, 
Tomás, Historia de la Congregación, T. VI vol. I, p. 
637). 

Siguiendo con la relación de acuerdos tomados 
respecto a la Casa de Godella desde 1900, se encuen
tran otros tres pertenecientes a dicho año: 

Se autoriza igualmente al lviinistro de Monte Sión 
-se acuerda el mismo 24 de enero de 1900- para que 
pueda ordenar se derribe la obra del Cabaí'ial, aprove
char los materiales en la obra de Godella y vender, para 
ayuda, lo del Cabafíal como solares (5" acuerdo). 

Queda autorizado el padre Ministro de Monte Sión 
-se lee en el 2° acuerdo del19 de abril- para agran
dar el kiosco existente en la finca de Godella con el fin 
de habilitar local para habitación de algunos religiosos 
y crianza de animales. 

Preparado ya el plano para nuestra Casa de Dos 
Hermanas -se determina en el 7° acuerdo del 7 de 
noviembre-, se adopta el mismo para la proyectada de 
Godella. Con arreglo al mismo habrán de ejecutarse las 
obras. 
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En 1901 se encuentra otro acuerdo relativo a la 
fundación godellense: 

Queda designado patrón y titular de la proyectada 
Casa de Godella el Patriarca San (15" acuerdo del 
Consejo del lO al 14 de enero de 1901). 

En el desaparecido y humilde templo del 
había una imagen del Patriarca San José, el adjunto 
"''"Jctuv. que el Ignacio de Torrent quiso adquirir para la 

Madre. No pudo conseguir su objeti\·o. y se limitó a comprar 
Lm mosaico, que figuró en la fachada de la franciscana capillita de 
la que siempre conocimos como Casa Vieja. Esta imagen se perdió al 
""''"'-''uecer el pequei'\o templo del carrer Ample. 

Concepción Guillén). 



BAJO EL PATROCINIO DEL PATRIARCA SAN JOSÉ 

GOZOS 
AL GLORIOSO PATI\IARCA SAN JOSÉ. 

----------~~~~~------------
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Para implorar la ayuda celestial del patriarca Si1n José, los religiosos y postulantes que colonizaban la finca de Godelln reznban 
diariamente, y cantaban, los Gozos, muy populares en Valencia. 
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Dentro aún de este primer periodo de asentamien
to de la fundación que se ha querido denominar como 
un preparar el terreno, se encuentra otra importante 
decisión tomada por el Consejo General el 20 de 
noviembre de 1903: 

Pídase a la Santa Sede autorización para enajenar el 
campo de Godella que divide la carretera, y la del 
Cabañal, por si se presentan proposiciones aceptables, 
destinando su importe a las necesidades de las otras 
Casas (2° acuerdo). 

Se sabe con seguridad que tal permiso fue pedido 
y se sabe también que la Santa Sede lo concedió, casi 

un año después, con fecha 11 de noviembre de 1904. 

Se tiene asimismo certeza de que los terrenos del 

Cabañal fueron finalmente vendidos, pero que no 

sucedió lo mismo con el campo de Godella que sepa

raba la carretera o Camino Nuevo de Bétera. Este 

campo se salvó de ser vendido en 1904 y también en 

1923, cuando se dispuso venderlo a las hermanas Ter

ciarias Capuchinas para que construyesen en él un 
nuevo noviciado (d. 15° acuerdo del Consejo General del 
15 de julio de 1923). Y gracias a ello pudieron ser cons

truidos con el tiempo en él los edificios que albergan 
a las Escuelas Projesío11ales Luís Amigó. 

En estas fotografías puede apreciarse el campo separado por la carretera del que se habla arriba y que se 
encuentra en la parte inferior. En una de ellas, aún no habían sido levantados los edificios de EPLA, en cam-
bio en la otra, En ambas es apreciar la antigua tapia cuando bordeaba carretera. 
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PETICIÓN ELEVADA A RO:vtA E::-J 1904 PARt\ ENAJENAR EL CABAÑAL Y LA PARTE DE LA FINCA DE GODELLA 
SEPARADA POR LA CARRETERA DE BÉTERA 
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4. En marcha con las obras (1904-1913) 

En 1904 los planes sobre la fundación de Godella 
cobran nuevos bríos y los acuerdos que sobre ella se 
toman empiezan a orientarse a la realidad formativa y 
apostólica que se piensa ubicar en ella. 

El23 de noviembre de 1904, el superior general de 
la Congregación se dirige al Ilmo. Vicario Capitular de 
Valencia pidiéndole permiso para poder establecer en 
los terrenos de Godella una Escuela de Reforma y Asilo 
de Corrección Paternal al modo de la que (la misma 
Congregación) tiene ya establecida en Santa Rita. 

Con el beneplácito del Vicmio Capitular, que lleva 
fecha del 30 de noviembre de ese mismo año 1904, la 
fundación parece encaminarse ya decisivamente a su 
fin y el consejo general celebrado del2 al 4 de febrero 
de 1905 en Torrente toma nada menos que cuatro 
acuerdos relativos a ella: 

Fijándose el Definitorio en la conveniencia de esta
blecer definitivamente el Noviciado en la provincia de 
Valencia -se lee en el primero de ellos-, y no reu
niendo la Casa de Torrente las condiciones necesarias al 

ni ser conveniente por otra parte que estén jun
tos los novicios y estudiantes, determina que se esta-

* Esta parcela, como arriba se ha indicado no llegó a venderse. 
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blezca éste en la Casa de San fosé de Godella Cltando 
reúna las condiciones necesarias. Esto sin perjuicio de 
que la Casa sea al propio tiempo Escuela de Reforma, 
con la debida y necesaria separación del Noviciado ( 4'' 
acuerdo). 

Encarga la Definición al padre Bernardino de Ala
C!tás -se dice en el siguiente-- que se ponga al frente 
de las obras de Godella con el fin de que se activen y se 
cumpla el acuerdo anterior acuerdo). 

El producto de la venta de las fincas del Cabaíial y 
parcela de Godella* a más de lo de fray Cándido 
(q.e.p.d.) se invertirá en la obra de la E. de R. de Gode
lla1 según que para este fin ha concedido autorización la 
Santa Sede. El de la venta del patrimonio de el padre 
General ingresará en los generalicios para las 
necesidades de las Casas o acuerdo). 

Acordóse -determina el último- pasar comunica
ción, al Ministerio de Gracia y Justicia! de la fundación 
de las Escuelas de Reforma de Godellal San Hermene
gildo y Monasterio de Yuste, e insinuar a la Junta de 
Patronos de Madrid la conveniencia de que ejerza su 
protectorado sobre las demás Escuelas de Espm7a, con el 
fin de evitar nombramiento de ¡¡uevas juntas (23° 
acuerdo). 

COPIA DE LA SOLICITUD DIRIGIDA 
EN 1904 AL VICARIO CAPITULAR 
DE VALENCIA PARA ESTABLECER 
EN GODELLA UNA ESCUELA DE 

REFORMA 

Esta copia manual de la solicitud 
mencionada, en la que se adjunta 
también la respuesta, se encuentra 

en el Archivo General de la 
Congregación en Roma y es 

anterior al 1936. 



Como resultado de todo ello, las obras de Godella 
se activaron tal como nos testimonia el padre Domin
go de Alboraya: 

De las maderas y otros materiales resultantes del 
derribo de las casitas que nos donara doña Talía Saave
dra en el Cabm1al -escribe en su artículo "Nuestra 
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Casa de Torrente"-, levantó en Godella una vivien

da y pequeiio oratorio. Se cavó y aliñó una cisterna

algibe donde recoger las aguas pluviales y en ese 

edificio se albergaron los postulantes, y después 

los novicios de Torrente, bajo la dirección de su padre 

lv1aestro. 

Es ésta In única foto que se 
nos ha conserYado del recin
to centr,1] de la primera cons
trucción o Casa que 
lcrantaron los an1ígonü1nos 
en Godella. Se mantuyo en 
pie hasta los aflos sesenta, 
cuando :;e vendió terreno 
en que encontr,1ba 
construir en ellos el 
"Domus". En las ncrjas que 
nos muestran el grabado 
que se coloca ron después en 
la Si!lida de las tapias que da 
a la Cafiada- campeaba la 
fecha de "1901" como del 
año en que comenzó a ser 
habitada. Al fondo puede 
verse la fach,1da de la muy 
franciscana v de1·ota capilla, 
v delante de ella el brocal de 
la cisterna, situado en el cen
tro de un pequefl,l recinto en 
el que illíneaban en sus 
lados las pobres celdas de 
los frailes y que hacía 
dar con espontaneidad los 
lugares ntéÍS de los 
orfgenes n1lsn1os fr~lnciscct

nos, como pueden ser la 
PorciiÍJJCIIfa o Rh'oforto. 



Fray Tomás quedó de intendente general, a la vez 
que de cocinero. Fray Felipe de Olleria era el limosnero, 
que salía todas las mm1anas, después de sus rezos y oír 
Misa, con sus alforjas por los pueblos, alquerías y barra
cas de la Vega de Valencia, para proporcionarles el sus
tento de cada día. 

lvfientras la vh1a iba acabando sus días, pues ya era 
se plantaron los ohuos que ahora existen y se abrió 

el nue1.10 camino frente a la nueva casa que se planeó 

sobre w1 punto céntrico y elevado que todo era pei1ascal 
(en Adolescens surge 4 (1934) p. 93-94). 

Por esa misma época se construyó también la 
alberca grande en la parte superior de la finca, 
determinación del propio consejo general: 

Príncfpíese a construir -se ordenó en ellO'' acuer
do del 17 de agosto de 1905- la alberca grande de 
Godella, según instrucciones y búsquense albm!iles de 
dicho pueblo. 

Sirva esta estampa, por José Luis Macías, como silencioso homenaje a de Ollería que, al decir del padre 
Godella. de Albo raya, fue el limosnero que alimentó a los primeros moradores de la Casa 

Ya en el año 1908 -y estando para terminar su pri
mer mandato como superior general el padre José M" 
de Sedaví- tuvo lugar con toda solemnidad, el 9 de 
mayo, la bendición y colocación de la primera piedra 
de la que se llamaría después Casa Nueva para distin
guirla de la primera construcción, de la que se ha 
hablado antes y que se llamó ya en adelante Casa Vieja. 

Una crónica del tiempo nos relata así el aconteci
miento: 

El día 9 de mayo de 1908 se bendijo por el padre Frm
dador de la Congregación, Monseñor Amigó. la primera 
piedra, y se colocó con las primeras paletadas de cemento, 
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de la iglesia de la Casa de los terciarios capuclzinos en 
Godella. Al solemne acto, asistió el arzobispo de Valencia/ 
monseiior Victoriano Guísasola iVfenéndez, a quien 
acompañaba su secretario de cámara, don Félix Bilbao 
Ugarríza, que algún tiempo después sería precollizado 
obispo de Tbrtosa. También asistieron al acto, el Aywzta
miento en pleno de Godella, la Afarquesa de Colomina, 
que había dado una importante cantidad para las obras; el 
bienhechor de Torrente, don Francisco Garcia, que donó 
todo el hierro necesario para la cmrstmcción; y amigos y 
colaboradores de la Congregación, que procedían de 
Valencia, Torrente, Masama::,rrell y Benaguacíl, con una 



selecta representación de las Hermanas Terciarias Capu
chinas (Crónica de la revista "Florecillas de San Francis
co", mayo de 1908 p. 156, completada por el Tomás 
Roca con información procedente de su archivo). 

Otro anónimo cronista, con pequeños variantes 
cuenta: 

En 1908 se colocó con la mayor solemnidad y asis
tencia de ilustres personalidades la primera piedra de la 
Casa la bendijo el arzobispo de Valencia, mon
seiior Guisasola ( cf. en RocA, Tomás: Historia de la 
Congregación T. VII vol. II, p. 572). 

El21 de noviembre de 1908 se celebró el II Capítu
lo General en el que fue elegido superior general el 

padre Pedro M" de Titaguas. El nuevo gobierno se 
planteó como una de sus prioridades la de proseguir 
y culminar las obras de la Casa de Godella, como 
demuestra el hecho de que el primer y tercer acuerdos 
del consejo celebrado el 22 de noviembre -al día 
siguiente de finalizado el Capítulo- estuvieron rela
cionados precisamente con ella: 

Queda co11stituida en Residencia independiente de 
la Casa Matriz y sólo dependiente del padre General -se 
lee en el primero-, la fundación de S. José de Godella. 

Para Presidente y encargado de llevar adelante los 
trabajos de la fundación de Godella -dice el tercero--, 
se al padre Ignacio M" de Torrente. 

P. IGNACIO Ma DE TORRENTE 

Nombrado Presidente de la Casa de Godella al ser declarada Residencia independiente, ejerció dicho cargo entre 1908-1911. 
-······-- ··-·····--- ·-·····----··········----··-----·----------··----···--·---····--' 
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r Comunidad 22-11-1908 a 8-4-1911*- 1 

• P. Ignacio Ma de Torrente, presidente (viene 22-11-1908) (hasta 8-4-1911). 
• Fr. Tomás M" de Fuente Encarroz (viene en 1900), 
• Fr, Justo M" de Cuacos (viene 14-2-1909) (hasta 19-6-1909). 
• Fr. Pastor M" de Alquería (viene 14-2-1909) (hasta 19-6-1909). 
• Fr. Domingo M" de Villarreal (viene 19-6-1909). 
• Fr. Modesto Ma de Torrente (viene 19-6-1909) (hasta 24-9-1909). 
• Fr. Gil M" de Manises (viene 24-9-1909) (hasta 22-7-1910). 

* Este cuadro comunitario, al igual que los 35 restantes que irán en esta obra, ha sido confeccionado por el padre Juan 
Antonio Vives, en base a las fuentes históricas conservadas en el Archivo General de la Congregación, en Roma, y en el Archivo de 
la Provincia Luis Amigó, en Madrid. 

' No se trata aún de comunidad canónica propiamente dicha, sino del primer grupo comunitario que forma cuando la Casa de 
Godella se convierte (el22 de noviembre de 1908) en Residencia independiente, sujeta directamente al P. General. Hasta entonces, la 
Casa de Godella --€11 etapa fundacional- había dependido del superior de Torrente de cuya comunidad formaban parte los 
sos a trabajar en la nueva finca. Entre estos últimos se encontraba con toda seguridad Tomás M·' de Fuente Enca-
rroz que, según el censo de 1911, residía en Godella desde 1900. 

Con el nuevo "jefe de obras" a la cabeza y con el 
aliento de los religiosos que formaron la primera 
familia de la Casa de Godella como Residencia inde
pendiente, los trabajos de construcción emprendieron 
un ritmo que el propio consejo general se encargaba 
de ir trazando y potenciando: 

Tocante a las obras de la fundación de S, José de 
Godella, se dispone -en el 9" acuerdo del consejo 
celebrado del12 al 14 de febrero de 1909- que, una 
vez termirw:do por el arquitecto el plano y presupuesto 
total del edificio, se vaya construyendo éste según lo 
permitan los recursos y lo apruebe el Definitorio por 

contratadas, sin salirse de las disposiciones téc
¡zicas y bajo la dirección y vigilancía del mismo arqui
tecto; limitándose por alwm el padre Presidente de 
aquella Residencia a preparar materiales y allegar 
recursos. 

Vuelve a significar el Definitorio -se determina en 
el13° acuerdo del consejo del 17 al 19 de junio del 
mismo año 1909- su deseo de que se activen las obras 
de la nueva fundación de Godella según las instruccio
nes escritas en la reunión anterior, con el fin de poder 
trasladar allí pronto el Noviciado de clérigos. Y por lo 
tanto, vuelve a prohibir toda clase de obras en aquella 

que 110 sean las conforme con el plano y presu
puesto de la nueva Casa en construcción. 

Se acepta -según se dice en el 4° acuerdo del 
consejo celebrado del lO al12 de abril de 1910 en la 
Residencia de Valencia capital- la Misa perpetua 

por los testamentarios de D. Luis Tapia 
(q,e.p.dJ y se acuerda pedir a la Santa Sede la autoriza-
ción necesaria para invertir esa cantidad, más la proce
dente de D 11 María Vicenta Jvliquel (si es necesario) en 
las obras de la fundación de Godella, gravando a esta 
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Casa con las cargas 
correspondan. 

que a tales legados 

El padre Domingo de Alboraya -consejero y secre
tario general por esos mismos años y, en consecuen

testigo de primer orden de lo que se venía 
haciendo en Godella- dice así: 

Poco a poco se fue levantando la Casa con limosnas 
y fondos generales. Se hicieron dos pozos para alumbra
miento de aguas; y en la parte nuís alta de la finca se 
acondicionó la alberca (además de la pequeila que se hizo 
en la parte baja) para el riego de las huertas y plantío de 
árboles frutales que habían sustituido a la villa. 

El padre F1mdador -añade- manifestó por entonces 
su deseo de ser enterrado, cuando muriese, debajo de la 
iglesia que allí se construyera, Este deseo sirvió para 
que los moradores de la Casa de Godella se dedicaran 
con allinco a la tarea de roturar y ahondar en la parte 
derecha del emplazamiento sellalado para la Capilla. 
Más tarde, cambió de parecer ... , pero el trabajo realiza
do en Godella con tal motivo, sirvió después para un 
magnífico y una cisterna muy capaz (Cf. en 
Adolescens surge 4 (1934) p. 94). 

Sin embargo el ritmo imprimido a las obras bajo la 
dirección inmediata del padre Ignacio de Torrente se 
paró de forma un tanto brusca: 

Se constmyeron -dice un anónimo cronista- los 
cimientos de casi todo el edificio con arreglo a un plan 
que tenía aires de suntuosidad y magnificencia extratJr
dinarias, inspiracíó11 del padre Ignacio; pero pronto se 
agotó el caudal y hubo que suspender las obras en 
RocA, Tomás, Historia de la Congregación, T. VII vol. 
II, p. 572). 



En 1911, con el nombramiento de nuevos superio
res que tuvo lugar en el consejo celebrado del6 al8 de 
abril, el padre Ignacio es designado vicesuperior de 
Monte Sión y no es cubierto ya el cargo de Presidente 

de la Residencia de Godella. Al parecer la Casa perdió 
su estatus de Residencia independiente y los religiosos 
que quedaron en ella pasaron a depender de nuevo de 
los superiores del Convento de Torrente. 

2a Comunidad 8-4-1911 a 9-10-1912 

• Fr. Tomás Ma de Fuente Encarroz, presidente (hasta 9-10-1912). 
• Fr. Domingo M" de Villarreal (hasta 13-11-1911). 
• Fr. Diego Ma deAlacuás (viene 8-4-1911) (hasta 9-10-1912). 

Tres años después, sin embargo -y tras la celebra
ción el17 de abril de 1914 del Ili Capítulo General en 
el que fue elegido superior general el padre José M" 
de Sedaví-, las obras se reemprendieron con renova
do vigor e ilusión: 

En el consejo que tuvo lugar el25 de junio de 1914 
se tomaron con relación a la Casa de Godella estos dos 
acuerdos: 

Se autoriza y aprueba la ampliación de obras en la 
Casa de Godella y la instalación de nuevo motor y 
bomba con luz eléctrica para lwbilitar el nuevo 
Novicíado lo antes posible acuerdo). 

El de NI" Vicenta Míquel Ros queda <.JÍI!cula-
do a la Casa de Godella, wyas cargas levantará ln 

la testadom dejó en l íbertad al Tns-
se encarga Casa de cclebrnr la 

misa de D. Luís 'Thpia que queda ta111bíén vin-
culada a la misma 

Fue talla eficacia de las medidas adoptadas por el 
nuevo consejo generat que, cuatro meses después tan 
sólo, fue firmado en Roma -con fecha 28 de octubre 
de 1914- el Rescripto por el que se instalaba el Novi
ciado en la nueva sede de Godella, pero todo ello per
tenece ya a la época siguiente. 

3a Comunidad 9-10-1912 a 28-10-1914 

• Fr. Sebastián Ma de Alcalalí, presidente (viene 9-10-1912). 
• Fr. Benjamín Ma de Torrente (viene 9-10-1912) (hasta 28-10-1914). 

82 



P. Tomás Roca Chust 

ANEXOS: 
P. Cesá1'eo Ochoa 

Introducción .. . . ..... 
1. Sólido basamento para la afirmación congregacio1tal amigoniana 

(1914-1931) . . . .. 
1.1. El padre de Sedaví y las vocaciones 
1.2. El Noviciado, de Torrent a Godella (1914) 

85 

85 
85 
88 

1.3. La Casa Vieja: primeros tiempos de la Casa Madre de Godella ..... 89 
1.4. Imwgumcián de la Casa Nueva: 19 de marzo de 1919........ . ... ........ 95 

2. Desde la proclamación de la República hasta el estallido de la guerm 
civil (1931-1936) .......... ....... .. . .. . ... . . .. .. . . . .. . 110 

2.1. Dispersión del Seraficado en la Casa Madre de Godella... 110 

2.2. El padre Bienvenido y su contribución al Instituto y a Codella ... 113 
2.3. Cambios en la dirección de la Casa Madre de Codella..... 116 
2.4. Cursillo de Iniciación Psicopedagógica en Codella 116 
2.5. Religiosos amigonimws de Italia, trasladados a EspaFía 117 
2.6. Ilusión del Fundador por ver a sus italianos .................... 119 

2.7. Favorable pero transitorio 120 
2.8. Se avecinan tiempos difíciles.. . .. ... ........ . ............................................................ 122 

.Anexo: Testimonio sobre el padre Valentín ]uanzarás .. ................. 123 
3. Persecución religiosa y repercusiones en la Casa 1\!Iadre de Godella 

(1936-1939). ........ . ... . . ... . ........................ ······· .... 127 
3.1. Oblígado paréntesis. La guerra civil (J 936-1939). .... ... . .. . ... .... ...... 127 
3.2. La gran lección de los perseguidos por su ideal arnigoniano ...... 133 
3.3. El padre Tomás Serer contacta con los perseguidos 133 
3.4. Contactos de los amígonianos de Valencia con la zona nacional .................. 133 
3.5. El padre Pantaleón visitaf de incó¿;;nito, la Casa Madre de Godella .............. 134 
3.6. Campaña vocacional del padre Malo11da e11 zona republicana ......................... 135 

Anexo: Testimonio sobre los seráficos refugiados en familias de Godella 
durante la guerra civil de 1936-1939 ...... ................................................................................. 136 



SITUACIÓN DE LA CASA MADRE DE GODELLA 
EN EL MAPA TOPOGRÁFICO Ml.JNICIPAL DE 1900 

Red de Caminos basada en el Mapa Topográfico Mu11icipal de 1900. 
Dirección General del Instituto y Estadístico. 

84 



Introducción 

Durante su prolongado gobierno congregacional amigo
níano (1890-1908)1 el padre de Sedaví dirigió sus prin
cipales esfuerzos a levantar de planta una Casa de Formación 
para novzcws y que habría de tener su complemen
to en la Casa de Estudios para filósofos y teólogos. 

Esta segunda parte de su programa no la pudo llevar a 
la realidad el padre José, como tampoco lo habrían de conse
guir sus inmediatos sucesores en el servicio del gobierno 
congregacional, no por falta de ganas sino por necesidades 
propias del Instituto amigoniano, lo que obligó a filósofos y 
teólogos a un constante peregrinaje, nada menos que hasta 
el año 196S,en que lo consiguió, durante su segundo man
dato genemlicio, el padre Jesús Ramos Capella, al transfor
mar el centro docente San Hermenegildo en Colegio Mayor 
Internacional para los filósofos de las dos Provincias espa
i1olas y los teólogos de toda la Congregación. 

La pena fue que este gran proyecto llegó tarde a la reali
dad, cuando ya el Concilio Vaticano II había revolucionado 
el mundillo eclesial-religioso. Pero si el ensayo se llega a 
realizar, como se propuso, en 1920, tal vez otro gallo nos 
hubiera cantado a los amigonianos. 

Aunque ya Juan Antonio Vives nos ha contado amplia 
y acertadamente lo que la Casa Madre de Godella ha 
supuesto para la Congregación amigonfana, queremos 
resaltar en esta breve introducción los primeros y difíciles 
tiempos de esta Casa de Formación, que humildemente y 
con medios materiales muy limitados acometió la ingente y 
meritísima tarea de fonnar y amoldar en el ideal cristiano y 
amigoniano a una ilusionada juventud. De Godella saldrí
an, durante años, espiritualmente reforzadas, las sucesi'uas 
promociones de terciarios capuchinos que se esparcirían por 
todo el mundo, buscando la oveja perdida para devolverla, 
sana y salva, al redil del Buen Pastor. 

En el presente apartado de esta publicación dedicada al 
Centenario de esta Casa A1adre, vamos a seguir el desarro
llo de primer período de esta inmensa obra formativa y emi
nenternente amfgoníana. 

1. Sólído basamento para la afirmación congregacio
nal amigoniana (1914-1931) 

1.1. El padre José de Sedaví y las vocaciones amigoníanas 

Ha pasado ya la época, en el tiempo que estarnos 
historiando, de las vocaciones adultas para religiosos 

coadjutores -"los más"-, y el nuevo rumbo emprendi
do por la Congregación, impuesto por la Santa Sede a 
través de las Normas, exige planteamientos nuevos, 
más acordes con la orientación clerical del Instituto. 

Tampoco, hasta entonces, había sido excesiva la 
preocupación por aumentar el número de aspirantes. 
Nuestros superiores se permitían incluso, diríamos, el 
lujo de rechazar muchas peticiones de ingreso en el 
Instituto y hasta el paso a la categoría de clérigos a 
buen número de religiosos Terciarios Capuchinos car
gados de méritos. 

Se imponía, pues, el reclutamiento vocacional de 
niños, cmno era entonces costumbre en otras congre
gaciones reE,:jiosas, para recibir adecuada formación 
en idóneas Escuelas Seráficas o seminarios menores, 
propios de la Congregación, y encauzarles hacia el 
sacerdocio en el Instituto mediante los oportunos 
estudios de Latín y Humanidades, Filosofía y Teolo
gía. 

Con ayuda de párrocos y maestros nuestros reli
giosos más selectos, precursores de los futuros reclu
tadores, en breves escapadas al pueblo natal. 
proporcionaban aspirantes a la recién instaurada 
Escuela Seráfica de Monte-Sión, en Torrent. 

En esta labor, que entonces no era, lo sería luego, 
dedicación exclusiva de unos pocos, destacó el padre 
Juan de Ayelo, y muchos años después, el padre Joa
quín Malonda. El padre Antonio de 'Ibrrelavega incre
mentaría esta promoción. 

No existía discrepancia alguna entre los nuestros 
en cuanto al sistema entonces empleado -por otra 
parte, general- en la búsqueda y selección de aspiran
tes para el serafícado. En realidad, la teología de la 
vocación no preocupaba mucho ni poco hace noventa 
años. Sin excesivos planteamientos teóricos, la teolo
gía de la vocación religiosa, y hasta de la sacerdotaL 
era la del sentido común cristiano. Sí existían cualida
des, se presumía la vocación. Si el niño o el joven se 
mostraban generosos con Dios, estaban, sin duda 
alguna, en la órbita de la gracia. 

Así se pensaba entonces. La opmmn habría de 
variar con el cambio de época. Un Instituto extranjero 
que alcanzó en España un crecimiento espectacular y 
vertiginoso, al cumplir su centenario en España en 
1978 lamentaba en comentario de su historiador, diga
mos oficiaF, el hecho de haber vivido sus miembros 
responsables, durante largos ai'\os, como anestesiados 
por el "éter de la expansión o del triunfalismo". Y 

1 Si exceptuamos el gobierno del padre Bernardino de Alacuás (1899-1902). 
Saturnino Gallego. Sembraron co11 mnor. Págs. 722-735. 
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GRAMÁTICA 
HISPANO-LATINA, TEORIGO-PRÁCTICA 

P.ARA :S:L ESTUDIO BJUOLTAN:S:O 

DE LAS LENGUAS LATINA Y CASTELLANA COMPARADAS 
KSCRIT! fOJ ARREGLO AL r&OGRW OFIOIU. 

PAR.\ 

QUE SIRVA DE TEXTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL REINO, 

PO a 

D. BAIIIUIIDO DI MIGUBL1 

Catedrátiéo do Rclórica 1 Po6t.ica 

fH El UfSTITUTO DE SAN ISIDRO DE MADRID 

Cum utramque lim¡uam pa.Ti oura tueri 
ta!perimua, neutra altari offioiet. 

QUfNT.:,·Inal. Orot. Cap. 1. 

TRIGÉSIMA EDICIÓN 

MADRID 
SáenZ' de Jubera, Hermanos, Editores 

10, calle ele Campomuta 1 10 
1887 

erewzcwn estudiaron Latín en el texto cuya portada 
(Archivo RocA. Teruel). 
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PRIMEROS PROMOTORES VOCACIONALES EN LA CONGREGACIÓN AMIGONIANA 

El padre Juan de Dios de Ayelo de Malferit fue el primer promotor vocacional en la Congregación 
amigoniana. Ya en los principios del siglo XX, allá por el año 1902, en testimonio de fray Serafín de Ayelo 
-acompañante circunstancial- el padre Juan de Ayelo hizo su primer recorrido por la región valenciana 
-principalmente Valencia y Castellón- en búsqueda de vocaciones para la Congregación, singularmen-
te para el incipiente Seraficado de Monte-Sión en Torrent. 

Muchos años después, siendo superior general, el padre Bienvenido de Dos Hermanas recordaría en 
una circular estas campañas del Padre Juan. Pero, concretamente, realizó una campaña en el año 1910, 
precisamente en su pueblo natal, Ayelo de Malferit, con la colaboración de don Leonardo Carreres Liña
na, maestro nacional. Fue en esta ocasión cuando el padre Juan reunió un pequei1o grupo en el que figu
raban los niños Joaquín Belda Mira, y Juan Bautista Juan Martínez, y los encomendó al cuidado del seflor 
Carreres, que les daba especiales lecciones de Catecismo y de Historia Sagrada, y los jueves por la tarde, 
en que no había clases, los acompaflaba a pasear por el campo. Anteriormente, don Leonardo se había 
ocupado de otra vocación amigoniana, el futuro padre José Liñana Sancho pariente suyo. Puede decir
se que hasta su muerte, en 1929, el padre Juan de Ayelo, sin descuidar las obligaciones de sus cargos, 
siguió recorriendo los pueblos de la región valenciana y encaminando a muchos niños y jóvenes a la 
Casa Madre de Godella. 

Desde 1930 en adelante, el padre Joaquín Malonda hizo algunas campañas, siendo particularmente 
meritoria la llevada a cabo durante la guerra civil, formando, pese a los peligros que encerraba esta labor 
si era descubierto, en plena zona republicana, a un grupo de nil'íos que ingresarían, terminado el con
flicto bélico, en el Colegio Seráfico de Pamplona, al estar cerrada la Casa Madre de Godella, ocupada por 
los militares. 

/ 

P. Juan de Dios de Ayelo de Malferit 
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añadía que lo fundamental no eran esas manifestacio
nes triunfalistas que les habían llevado a llenar de 
gente sus noviciados', y gigantescos, y 
abrir cada año varias casas', sino la generosidad en 
servir al v a la de Cristo. 

Éste era el de nuestro padre José de 
Sedaví, y fue criticado por algunos de los nuestros'. 
De todos modos, a su primer generalato 
-1902/1908-y no al segundo -1914/1920- el 
auge dado a la Escuela Seráfica de Torrent y su trasla
do a Godella con una completa reestructuración del 
Plan de Estudios". 

El padre José de en sentir de los padres 
más relevantes del Instituto, según atestigua el padre 
Guillén7

, opinaba que debía atenderse antes a la ca li
dad que al número. De ahí su cuidado en seleccionar 
a los aspirantes y en sondear sus intenciones. Era 
entonces el propio sentir de la Iglesia, y más lo sería 
después del Vaticano II. ''Gedeón, que tiene a sus 
órdenes una muchedumbre inmensa, pronta en apa
riencia a afrontar toda clase de peligros y dificultades, 
oye decir al Señor que en las grandes empresas es 
necesario contar no con los muchos sino con los 
pocos. La selección es ley de vida, de progreso, de 
perfección"~. 

Afirma el padre Guillén9 que el padre José insistía 
mucho en la formación espiritual del aspirante, pero 
incidía con igual fuerza en su cultivo intelectual. 
Recuerda la frase favorita del padre José: "Non docto
res sed docti". Y añade el padre Joaquín1

" "El padre José 
de Sedaví encontraba dificultad en conceder el paso a 
"'"·'""'F,v" de los religiosos coadjutores, pero siempre lo 
concedió cuando alguno de estos últimos era inteli
gente. El Fundador apoyó, de forma general, 
esta manera de actuar11

• 

Formadores más modernos, también pensaban 
como el padre José. El padre Valentín de Torrent12 opi
naba que si terminado el seraficado y vestido el santo 
hábito, el alumno no se incorpora "a la corriente de 
fervor y entusiasmos espirituales por que 

tener que contemplarlos, hoy, vacíos o semivacíos. 
' Y dedicarse actualmente a cerrarlas, también a varias por año. 

deben reinar en los juveniles, al tal se le avisa 
del mejor modo posible. Pero si persiste en quedarse 
al margen de la corriente espiritual, hay que eliminar
lo. Dígase lo mismo en el orden intelectual. Un alum
no holgazán, en medio de un curso lucido de 
muchachos estudioos y aplicados, es un hueso que es 
preciso sacar para que su mal ejemplo no empiece a 
contagiar a flojo y venga a desmerecer la clase". 

1.2. El de Torrcnt a Godclla (1914) 

El primer del padre José de Sedaví, ini-
ciado durante su provincialato (1896-1899) al adquirir 
en 1898 los terrenos de Godella con el producto de la 
venta de las casitas de El Cabañal (Valencia) y la apor
tación de su propio patrimonio familiar, se hizo reali
dad, aunque muy lentamente, en el período 
1900-1914. 

]osé Antequera Garrido, Benaguacil (Valencia) 
5-10-1898 

15-10-1914 
religioso a111igoniono que toiiiÓ el /iríbito en 

Testimonio del padre Joaquín Guillén. Notas ínédítas. 6. El padre Valentín Jaunzarás, en la pág. 3 de su obra citadi'l, escribe: "Plu-
Dios en vez de atender a la fundación de como blanco principal, se diese la preferencia formación del pex~u11ct1, 

' Este Plan se aprobaría, por el Consejo, en su reunión de 16 de mayo de 1921, celebrada en Santa Rita, cuando 
do el de superior general. 
Notas Folio 6. 

' Discurso de Su Santidad, el Papa Juan XXIII, a los alumnos de los Colegios romanos. 28 de enero de 1960. Cfr. 
Febrero de 1960. 

'' Ob, cit, fol. 4. 
:0 Thíd. 
11 Cfr. La misió11 de los Terciarios Capuchinos. Luis Cuesta, págs. 18-19. 

Apuntes, pág.20. 
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Primeros seráficos de Godella 

Al ser elegido, el padre José de Sedaví, superior 1.3. La Casa primeros tiempos de la Casa lv1adre de 
general para un segundo mandato no consecutivol', el Godella 
primer proyecto volvió a tornar fuerza, máxime cuan-

do en el III Capítulo General" se había tornado el 
siguiente acuerdo: "21°. Manifiesta el Capítulo el gusto 

y deseo con que vería el que pudiesen dársele un buen 
empuje a las obras de la Colonia de San José, de Gode

lla/ para trasladar cuanto antes el Noviciado". 

Tornó buena nota de estos deseos e] Consejo Gene

ral, y en su reunión del25 de junio de 1914 celebrada 

en Monte-Sión, de Torrent, acordó lo siguiente: 

"Segundo. Se autoriza y aprueba la ampliación de 
obras en la Casa de Godella1

' y la instalación de nuevo 

motor y bomba con luz y fuerza eléctrica para habili

tar el nuevo Noviciado lo más pronto posible". 

Por fin, con autorización de la Santa Sede16
, ello de 

septiembre de 1914 se trasladaban los novicios a 

Godella, desde Torrent, con su Maestro, padre Pedro 

de Titaguas. Los restantes miembros de esta primera 

Comunidad de la Casa Madre de Godella se incorpo
rarían paulatinamente mientras eran sustituidos, y 
hasta pasó fugazmente por la Casa fray Modesto 

Alabadí, que poco después era trasladado a Caldeiro. 

se recordará, primero fue en 1902-1908. 
" Celebrado en San Saturnino, casa aneja a Santa Rita, durante 
1

' La llamada Casa Vieja. 
:•· El Rescripto desapareció durante la guerra civil de 1936-1939. 

Sobre el desenvolvimiento de la vida comunitaria 
en esta Casa Vieja quedan recogidos algunos testimo
nios en el torno VI, volumen III, 1 a parte, de nuestra 
Historia de la Congregación. Pero ninguno recoge los 
pormenores que consigna el padre Joaquín Guillén en 
su libro inédito Recuerdos, y los citarnos a continua
ción tornando el agua desde su molino, como vulgar
mente se dice. 

El primer encuentro co11 el Padre: 12 de de 1915 

Fue el primer gran momento de su vida, al decir 
del padre Joaquín Guillén. No olvidaría nunca la 
fecha: 12 de julio de 1915. A primera hora de la rnaí1a
na, tornaba Joaquín el tren en la estación de Teruel, lle
vado por el padre Pedro de Titaguas, entonces 
maestro de novicios y superior de la Casa de Godella, 
recién concluido, meses antes, el período de su gene
ralato (1908-1914). Con ellos iban al Noviciado, 
Gabriel García Llavata, y José Asensio. El destino de 

días 17 y 19 de abril de 1914. 
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4" Comunidad 28-10-1914 a 2-7-19171 

• P. Pedro Ma de Titaguas, superior y maestro de novicios (viene 28-10-1914) (hasta 2-7-1917). 
• Fr. Sebastián Ma de Alcalalí (hasta 2-7-1917). 
• P. Ambrosio M" de Torrente, vicesuperior y socio (viene 28-10-1914) (hasta 13-9-1915). 
• Fr. Diego Ma de Alacuás (viene 28-10-1914) (hasta 18-9-1916). 
• Fr. Modesto Alabadí (viene 28-10-1914) (hasta 24-4-1915). 
• Fr. José Pardo Bochons (viene en julio 1915) (hasta julio 1916). 
• Fr. David M• de Terriente (se incorpora 10-5-1915) (hasta 13-9-1915). 
• Fr. Ambrosio Ma de Terriente (se incorpora 10-5-1915). 
• Fr. Nicolás Ma de Valdecuenca (se incorpora 10-5-1915) (hasta 10-5-1916). 
• P. Jeremías Ma de Vélez Rubio 13-9-1915) (hasta su salida de la Congregación en 1917). 
• P. Luis Ma de Villel (viene 13-9-1915) (hasta 2-7-1917). 
• Fr. Benito Ma de Burriana (viene 13-9-1915). 
• Fr. Pedro Feltrer Sanchis (viene 13-9-1915) (hasta 2-5-1916). 
• Fr. Pascual Ma de Cuacos (viene 13-9-1915). 
• Fr. Anselmo Ma de Torrente (viene 19-12-1915) (hasta su salida de la Congregación en 1916). 
• Fr. León Ma de Alquería (se incorpora 12-4-1916). 
• Fr. Roberto M" de Alcalalí (se incorpora 12-4-1916) (hasta 8-9-1916). 
• Fr. Julio Ma de Manises (se incorpora 12-4-1916) (hasta 8-9-1916). 
• Fr. José Ma Pérez de Alba (se incorpora 10-5-1917). 

'Se erige canónicamente la Casa de Godella y instala en ella el :Noviciado con fecha 28-10-1914. 

los viajeros era Valencia, aunque la parada inmediata 
fue Segorbe. 

Con intensa emoción narraría siempre el padre 
Joaquín el r.r't'Yl'""'" encuentro con el padre Fundador. 
Cuenta el Guillén en su escrito Recuerdos: 

bidos y tratados con particular benevolencia, y, al des
pedirnos, nos sentimos llenos de afecto filial para 
nuestro venerado padre Fundador, afecto que hemos 
conservado siempre vivo". 

"Comimos con el padre Fundador. Fuimos por él reci-

La Estación de Aragón, en Valencia, que nos muestra d gra
bado, sería con los mios una estación, por así llamarla, eminen
temente amigoníana. De ella saldría el padre Fundador 30 de 
noviembre de 1913 para trasladarse Segorbe y hacer 
da solemne en la capital de su Díócesís,lo mismo que 
desde a Teruel, para visitar sus hijos 
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Como se demoraron en el Palacio Episcopal de 
Segorbe para que Gabriel Carda Llavata recibiera del 

San Nicolás de Barí. El trasiego de amigonianos en el trayecto 

Valencia-Teruel sería constante desde 1910, lo mismo que el de 

en el de Teruel-Valencia. 

Este edificio ha de~;aparecid.oya en 2000, y en exis-

te hoy en Valencia 



padre Fundador el Sacramento de la Confirmación, y, 
ya en Valencia, tuvieran que acudir al domicilio de 
doña Rosa Amigó, hermana de nuestro Padre, para 
entregarle un encargo de éste, llegaron muy tarde a 
Godella, y uno de ellos -al parecer, José Asen•::;io, que 
era primo del padre Juan Manuel Alpuente- tuvo que 
saltar la tapia, puesto que no había quedado el porta
lón entornado, como se había acordado, y pasaron la 
noche como buenamente pudieron en la entonces 
denominada enfermería, uno tumbado sobre los mue
lles de la cama, y los otros dos en sendos colchones 
colocados en el suelo. 

Pero Joaquín Guillén durmió dulce y profunda
mente. En su ánimo perduraba la felicidad y la 
inmensa alegría que le había producido el primer 
encuentro de su vida con el padre Fundador. 

Aún no había cumplido los dieciséis at1os de edad. 

Del viaje Teruel-Valencia, aparte lo ya relatado, 
recordaría Joaquín Guillén la santa conversación del 
padre Pedro de Titaguas, y cómo durante el trayecto, 
le enseñó unas estampitas de Santa Teresita del Niño 
Jesús, devoción que Guillén cultivaría, tanto en Italia 
como luego en España, cuando ya era formador. El 
mismo lo cuenta en Recuerdos: "Citaba también en mis 
exhortaciones los ejemplos de su vida y las enseñan
zas contenidas en sus escritos". 

Dos m1os en Godella: fulio de 1915- fulio de 1917 

No era Godella en 1915, escribe, '1la hermosa finca 
que se ha conocido después". Y añade: "Todas las 
mejoras fueron fruto de los sudores de los beneméri
tos hermanos nuestros, estudiantes y religiosos coad
jutores". Todos arrimaron el hombro y manejaron con 
más o menos destreza, pero con buena voluntad, el 
pico y la pala, a fin de transformar aquel peñascal que 
era en sus inicios la finca de Godella. El jovencito Gui
llén no se quedó atrás. 

Envuelto en estas ocupaciones terminó Joaquín 
Guillén el postulantado e inició el noviciado, con la 
vestición del santo hábito, el 12 de octubre de 1915, 
según él expresamente señala. Como entonces el 
noviciado era de dos años, pudo convivir fray Joaquín 
GuiJlén con amigonianos de la talla de José María 
Pérez de Alba y Lara, José Soriano, Jaime de Burgos, 
Fernando de Benaguacil, Gabriel García Llavata, 

, Pedro de la Iglesia y Barcenilla, y del primero que vis
tió el hábito en Godella: fray José Antequera Garrido, 
pues otros habían iniciado el noviciado en Torrente y 
pasado a Godella ell 0 de septiembre de 1914. Llegó a 
haber treinta novicios, por lo que hubo de realizarse 
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una ampliación del primitivo edificio. A partir de esta 
época, los novicios dejaron de cambiar su nombre 
civiL 

Recordaba con añoranza, el padre Joaquín, aquella 
vida fervorosa: "Vida sencilla, no sé si más austera 
que pobre, en el vestido, en la comida, en el trabajo, 
en el sueño, en la habitación. Estaba ordenado el hora
rio, el levantarse y acostarse, el trabajo y la recreación; 
y, sobre todo, dispuesto para el cumplimiento exacto 
de los ejercicios de piedad prescritos o recomendados 
por la Santa Regla y las Constituciones. Reinaba 
entonces, y pronto me apercibí de ello, la alegría y el 
fervor de los novicios, gente pobre franciscano-capu
china". 

No en vano tenían a su frente a dos santos religio
sos terciarios capuchinos: al padre Pedro de Titaguas 
y al padre Ambrosio de Torrent, maestro de novicios 
y socio, respectivamente. Este último sería sustituido 
por el padre Luis de VilleL 

Con intensa emoción rememoraba el padre Joa
quín las visitas del padre Fundador. Escribe en 
Recuerdos: "El padre Fundador nos visitó varias veces 
en días ordinarios. Le recibíamos con verdadero cari
ño y sincera devoción. Comía con nosotros en el refec
torio nuestra ordinaria comida, pues poco se podía 
dar de extraordinario cuando se vivía en suma pobre
za. El pan que se comía era todavía de cebada y se 
usaban alpargatas de esparto". Para celebrar una de 
estas visitas del padre Fundador, el padre Pedro de 
Titaguas mandó comprar quince céntimos de pan 
blanco, nos dicen las crónicas de aquellos tiempos. 

Pero lo bueno, en las visitas del Padre, venía des
pués. Añade el padre Joaquín Guillén: "Después de la 
comida, venía el acto para nosotros mejor. Era el del 
recreo comunitario. Sentados en tierra, alrededor del 
Padre, los novicios y jóvenes religiosos profesos, sur
gía una alegre y amable conversación, que el padre 
Fundador alimentaba. Era joviaL De nosotros, los 
novicios, éramos muy pocos los que interveníamos en 
la conversación. Nos limitábamos a oír atentamente y 
a observar al padre Fundador. Se puede decir que su 
presencia entre nosotros fue la suma lección que reci
bíamos en el tiempo de nuestro noviciado". 

Contaba, además, el padre Joaquín, que "el padre 
Fundador observaba la pobreza y los remiendos de 
nuestros hábitos de colores variados, pardos y oscu
ros. Indicaban algo más que pobreza. En una ocasión 
dijo al padre Maestro que un determinado novicio no 
usara más el hábito que llevaba. Como buen Padre, 
hubiera querido cosas buenas para sus hijos, aun en el 
orden material; pero entonces no había más ingresos 
en la Casa de Godella que la módica pensión que 



enviaba la Comunidad de la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, acompaílada de algunas 
todavía en buen uso". 

de vestir 

Con las visitas del padre Fundador, el padre Gui
llén conservaba un grato recuerdo de las del padre 
José de Sedaví, superior general entonces. Escribe el 
padre Joaquín: "El padre José de Sedaví nos adoctri
naba de ordinario durante la meditación de regla y en 
el refectorio. Era peculiar su modo de hacer la medi
tación en público. Invitaba a los novicios a meditar en 
voz alta. Hablaba el padre José con sencillez evangéli
ca y las enseílanzas más acomodadas al 
momento. El padre José era bueno, y fue el apoyo y 
guía del Fundador en los de la Con-
gregación y siempre. Intelectuat conocedor 
del santo Evangelio, devoto del Corazón de 
jesús, y entusiasta del apostolado específico de la 
Congregación. Era venerado por todos nosotros. Los 
que procedíamos de San de Teruet gozába
mos de su particular benevolencia, a la que siempre 
correspondimos mis compaíleros y yo". 

Así modeló, poco a poco, su en el sagrado 
fuego del noviciado, fray Joaquín Guillén, que siem
pre recordaría a su padre Maestro, Pedro de Titaguas, 
fervoroso, humilde, desprendido, fiel al padre Funda
dor, totalmente a su amada Congregación, 
delicado en la corrección a los novicios, devoto del 
Evangelio y de Jesús en la y de Nuestra 
Madre de los Dolores, lleno de bondad para con 
todos, atento con sus Hermanas, las Terciarias Capu
chinas, que tenían en él a un fervoroso director y for
mador, y, como escribe el padre Joaquín, resumiendo: 
'/hombre todo de Dios". 

Otros Padres y Hermanos influyeron en la forma
non del padre Joaquín: su propio connovi
cio, padre Pedro de la fray Sebastián de 
Alcalalí (1'más que un hermano parecía un abuelo, de 
bondadoso que era"), fray de Alacuás, trabaja-
dor incansable y religioso el padre Ambro-
sio de Torrent1 siempre afable y siempre disponible, y 
el padre Luis de Villel, entre otros. 

Así culminó fray Joaquín Guillén su primer año de 
noviciado y realizó el segundo. Parece retratarse él 
mismo, a punto de realizar su profesión religiosa, 
cuando escribe en Recuerdos: "El novicio que ama su 
vocación religiosa, sacerdotal y apostólica, debe cola
borar en su formación personal. Colaborar es compe
netrarse con la doctrina que recibe y en cada ejercicio 
que realiza, así como en el conocimiento de la Santa 

de 
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Regla y de las Constituciones, en las que juntamente 
al elemento jurídico abundan las enseñanzas para 
fundamentar su vocación específica". Añade: "Esta 
sólida formación en el noviciado fue la que dio con
sistencia a la Congregación en medio de las dificulta
des y los contratiempos". 

Del noviciado había sacado Joaquín Guillén 
un gran amor a la historia de la Congregación, una de 
las características de su vida, y lo prueba la siguiente 
anécdota, que él mismo nos cuenta en sus Recuerdos: 
"Estábamos ya para terminar el segundo año de novi
ciado; nos habían destinado a mis compafleros y a mí 
a la Casa de Teruel, donde haríamos la primera profe
sión religiosa e iniciaríamos los cursos de Filosofía, y 
yo no había visitado todavía el Convento de Monte
Sión de Torrent. Sencillamente se lo dije al padre 

quien hizo que me acompañaran a visitar 
nuestra primitiva Casa Madre, donde, con la Escuela 
de Reforma de Santa Rita, se centraba la historia de 
nuestra Congregación. Tenía sumo interés en conocer 
la Casa de Torrent. Quedé muy agradecido a la bon
dad de nuestro venerado Maestro, padre Pedro de 

Intensificación de las obras y traslado de los seráficos a 
Godella 

Nombrado superior de Godella, en 1917, el padre 
de Valencia, se intensificaron las obras. Al dejar 

Yuste la Congregación, en percibió de los bienes 
gue allí tenía la cantidad, respetable para aquellos 

de treinta mil Con este dinero y 
aportación más, se dio un fuerte empuje a las 

obras. "El padre Fundador -escribe el padre Dornin-
manifestó por entonces su deseo de ser enterra

do, cuando muriese, debajo de la iglesia que allí se 
construyera. Este deseo sirvió para que los moradores 
de la Casa de Godella se dedicaran con ahínco a la 
ruda tarea de roturar y ahondar en la parte derecha 
del emplazamiento señalado para la Capilla. Más 
tarde cambió de parecer porque hizo preparar su 
sepulcro junto al de sus padres y hermanos en la igle
sia que levantaron a sus expensas las Ter
ciarias Capuchinas en Masamagrell. Pero el trabajo 
realizado en Godella con tal motivo ha servido des~ 
pués para un magnifico refectorio y una cisterna muy 
capaz". 



finalizar las obras de la 

El trasvase de seráficos de Torrent a Godella, ini
ciado paulatinamente en el curso 1916-1917, con el 
paso de los alumnos del último curso de latín y 
humanidades, se aceleró al inaugurarse la Casa 

Nueva de San a finales del año 1919. Para el curso 
1921-1922, la Escuela Seráfica de Godella, nutrida, 
además, con los seráficos procedentes de Teruel -San 
Nicolás-, había tomado ya su forma definitiva. 

PRIMER GRUPO DE SER.ÁFICOS DE TORRENT QUE PASARON A GODELLA 

smtados en el suelo, de izquierda a derecha: Pascual Lerma, Angel Serer Palacio, Antonio Montesinos, Pepito Andrés, 
Francisco Cortell, José José Llosá. 

Emilio Roger, Joaquín Malonda, Carlos Herráez, José Baviera, Fray Jerónimo de La Llosa, Fray Jacinto de Játiva, 
Andrés Ballester, Paco Micó, Ramón Benlloch Montón, José Su biela Balaguer. 

Juan Esteban, ]osé Soriano Benlloch, ]osé Gaseó, Joaquín Belda Mira, Juan Bautista Juan Martínez, Víctor Miramón, 
Eduardo Borso. 

Cuartar¡ Pedro Monzó, Agustín de la Peña, Salvador Escribá, Salvador Mora, Benjamín Bernabeu, Arturo 
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5a Comunidad 2-7-1917 a 16-7-1920 

• P. Javier Ma de Valencia, superior y maestro de novicios (viene 2-7-1917) (hasta 16-7-1920). 
• Fr. Ambrosio M" de Terriente (hasta 3-8-1918). 
• Fr. Benito M" de Burriana (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Pascual Ma de Cuacos. 
• Fr. León M" de Alquería (hasta 14-3-1918). 
• Fr. José M" Pérez de Alba (hasta 26-7 -1918). 
• P. Manuel M" de Alcalalt vicesuperior y vicemaestro 2-7-1917) (hasta 23-3-1919). 
• Fr. Fernando M" de Torrente (viene 2-7-1917) (hasta julio 1918) (viene de nuevo 13-7-1919) (hasta 16-7-19120). 
• Fr. Francisco Serer Palacio (se incorpora 15-4-1918) (hasta 23-3-1919). 
• Fr. Juan Bta. Jum1 Martínez (se incorpora 12-10-1918) (hasta 13-7-1919). 
• Fr. José Ma Soriano Benlloch incorpora 12-10-1918) (hasta 13-7-1919). 
• Fr. José Ramos Capella (viene 22-8-1918). 
• P. Pedro Feltrer Sanchis (viene 13-7-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Álvaro López Martel (viene 14-3-1918) (hasta su fallecimiento el28-3-1918). 
• Fr. Gabriel M" de Benifayó (viene 26-7-1918) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Antonio Alcalá Blas incorpora 12-10-1918) (hasta su salida en 1920). 
• Fr. Baltasar M" de Porcuna (viene 13-7-1919) (hasta su fallecimiento el13-5-1920). 
• Fr. Laureano M" del Cabañal (viene 13-7-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Joaquín Belda Mira (se incorpora 15-9-1919) (hasta 6-2-1920). 
• Fr. Joaquín Malonda Costa (se incorpora 15-9-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Ramón Conejos Fonfría (se incorpora 15-9-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Benjamín Bernabeu Martínez (se incorpora 15-9-1919). 
• Fr. José Llosá Balaguer (se íncorpora 15-9-1919). 
• Fr. Timoteo Valero Pérez (se íncorpora 15-9-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. José Subiela Balaguer (se incorpora 15-9-1919) (hasta 6-2-1920). 
• Fr. Arturo Domínguez Ramírez (se incorpora 15-9-1919) (hasta 16-7-1920). 
• Fr. Alejandro Parido Martínez (se incorpora 15-9-1919) (hasta 15-10-1920). 
• Fr. Salvador Salazar Hemández (se incorpora 15-9-1919) (hasta 16-7-1920). 
• P. Laureano M" de Burriana (viene 23-3-1919) (hasta 13-7-1919). 

Con las limitaciones propias de aquellos tiempos, 
la tarea de los formadores de nuestros seráficos en el 
período que historiamos fue positiva y eficaz. No obs
tante fue un error el no haber caído en la cuenta de la 
importancia que tenía para la más completa forma
ción de nuestros seráficos el seguimiento de los cursos 
civiles del bachillerato, tal corno se hizo más adelante. 

Aunque adivinamos los motivos que les llevaron a 
obrar nos creemos hoy en la obligación de mostrar 
nuestra discrepancia por esta actitud, con mayor 
razón por cuanto varios Institutos religiosos -v¡-ec.tsa· 
mente de los más boyantes en aquella época- sí que lo 
practicaban. 

Verdad es que no habían avanzado suficientemen
te los tiempos como para mandar entonces a nuestros 
seráficos a estudiar en los centros oficiales o, por lo 
menos, a exan1inarse. 

Tampoco disponíamos de profesorado para im-

plantarlos en nuestras casas de formación. Pero el 
ensayo del bachillerato en Monte-Sión, de Torrent, por 
el padre Juan de Ayelo, en los años veinte, constituye 
un buen ejemplo de que, lo que es poder, se podía. 

Algunos profesos, que estaban capacita-
dos, se dedicaron a estudiar por libre el bachillerato y 
hasta el magisterio, aunque varios de ellos, en cartas 
y memorias, dejaron constancia del enorme sacrificio 
que les supuso el tener que cursar dichos estudios 
alternándolos con los eclesiásticos y con la tarea edu
cadora de inspección en las secciones. 

Pero sigamos con las obras. Añade el padre 
Domingo: "Se hicieron dos pozos para alumbramien
to de aguas; en la parte más alta de la finca se acondi
cionó la gran alberca18 además de la pelJUeña que se 
hizo en la parte baja para el riego de las huertas y 
plantío de árboles frutales que han sustituido a la 
antigua viíl.a ... " 

" Esta alberca se empezó construir en 1905. (cf. 10'' awerdo del Conseio Ce11eral del17 agosto 1905), pero alcanzó su actual fisonomía en 1917. 
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la finca de Godella, que también servía de piscina para los baños veraniegos. 

1.4. de la Casa Nueva: 19 de marzo de 1919 

Por fin, el19 de marzo del año 1919 se inauguraba 
solemnemente la y la Comunidad se trasladaba 
al nuevo edificio abandonando la histórica Casa vieja. 
Provisionalmente, la quedaba instalada en la 
parte baja del lado oeste del edificio. 

El14 de julio de 1920 tiene lugar en Santa Rita, el IV 
Capítulo General. Lo preside el padre Fundador, y es 
elegido superior general el padre Javier de Valencia, y 
consejeros generales los padres José de Sedaví, Ser
nardino de Alacuás, Ludovico de Valencia y Pedro de 
Titaguas, siendo secretario general el padre Laureano 
de Burriana, y ecónomo el padre Ignacio de l'orrent. 

Reemplaza al padre Javier como superior de la 
Casa el padre Bemardino de Alacuás, y como maestro 
de novicios el padre Bienvenido de Dos Hermanas, 
que desempeña este cargo hasta mayo de 1922. Desde 
esta fecha hasta julio de 1923 es maestro de novicios el 
padre Bemardino de Alacuás. 

En julio de 1923, al concluir su trienio el padre Ser
nardino, es nombrado superior de Godella el padre 
Bienvenido de Dos Hermanas, y maestro de novicios 
el padre Francisco de Ayelo, que desempeñaría con 
gran acierto este cargo hasta que la Casa fue ocupada 
por las milicias rojas en julio de 1936. Religioso ejem-
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plar, el padre Francisco era riguroso en la observancia, 
pero este rigor no Jo extendía a su conducta para con 
los novicios, en quienes inspiraba, llevando siempre 
su ejemplo por delante, el espíritu franciscano de 
pobreza, humildad, caridad y austeridad de vida, 
junto a una tierna y acendrada devoción a la Santísi
ma Virgen en su advocación de los Dolores. Velaba de 
modo admirable para que se avisara puntualmente a 
los distintos grupos las diversas distribuciones del 
horario. Atento a dar a sus novicios la más completa 
formación, después de conceder importancia capital 
al cultivo del espíritu, procuraba instruirlos en la 
urbanidad y buenos modales. En cuanto lo permitía el 
santo tiempo del noviciado, cuidaba el padre Francis
co del progreso intelectual de los novicios, dándoles 
clases especiales de lenguas clásicas y de otras disci
plinas. No obstante su obsesión por el fiel cumpli
miento de los deberes en sus novicios, sabía 
amoldarse a las exigencias de la edad juvenil, procu
rándoles honesto esparcimiento en los recreos. Es de 
resaltar su aportación personal a la feliz andadura de 
la Casa, en la que vivió dieciséis ai1os de su vida reli
giosa, catorce de ellos como Maestro de Novicios, 
siendo modelo de virtudes y logrando la aprobación 
de todos en su difícil labor formativa, por lo que bien 
merece un recuerdo especial, lleno de admiración, al 
hacer historia de esta casa de Godella. 



Estudiando la historia de La Casa Madre de Godella veo al P. Francisco de Ayelo de Mnlferit como una de 
las figuras más destacadas de la Casa y de la Congregación. 

El hecho de que 16 años de su sacerdocio los víuiem en 

modelo de virtudes y logrando la aprobación de todos en su 
ración. 

14 aí'íos como Maestro de Novicios, siendo 
labor, bien merece nuestro recuerdo y admí-

De las estrecheces y apreturas de la Casa Vieja se 
había pasado a la amplitud, todo lo provisional que se 

pero positiva, de la Casa Nueva. 

Era todo un acontecimiento y había que celebrarlo 
como se estilaba entonces: con una solemne Velada lite-

P. RICARDO OLLACARIZQUETA 
(1968-1971) 

rario-musical por la tarde y tma Misa solemnísima por 

la mañana. Todos los actos estuvieron presididos por el 

padre Fundador, a quien acompañaron los superiores 

de las Casas de la Congregación y miembros amigos de 

otras Órdenes y Congregaciones religiosas. 

VELADA INAUGURAL EN LA "CASA NUEVA" 
Godella, 19 de marzo de 1919 

Fue una Velada modesta, aunque entusiasta, y 
como se puede ver por la adjunta foto, en medio del 
patio central, sin terminar y aun sin enlucir. Pero las 
aulas y los dormitorios estaban ya en condiciones de 
habitabilidad. 

Cinco años 
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sia, y las obras adelantarán poco a poco, a tono con las 
disponibilidades muy escasas. 

El padre Javier de Valencia había sido el artífice 
que consiguió la deseada Casa Nueva, continuando la 
obra iniciada en los comienzos de siglo por el 
Ignacio de Torrent. 



BENEFACTORES DE LA CASA 

D. Vicente Gimeno Rodríguez-Jaén 

Levantar de planta la Casa Madre de Godella requería con
siderables recursos. Y hablamos de la que se conoció en los 
aí\os veinte corno Cnsa Nueva. Uno de los valencianos que aten
dieron a la solicitud del padre Javier de Valencia fue don Vicen
te Gímeno Rodríguez-Jaén, en agradecimiento al tratamiento 
educador recibido en nuestra Escuela de Reforma de Santa 
Rita, en la que ingresó, como alumno número 296. Luego fue 
doctor en Medicina, catedrático de la Complutense, académico 
de la Real de Medicina conferenciante de fama internacionaL 
Murió asesinado por milicianos marxistas en agosto de 
1936, en los inicios de la guerra civil espaí\ola. 

D. Tomás Trénor y Palavicino, primer marqués del Turia, 
casado con una de don Marcelo de 
sonal del Fundador y padrino del segundo que 
vistió el hábito en la techa fundacional, heredó de su suegro un 
gran fervor por la Congregación amigoniana, a la que cedió 
una parte del Huerto que en Torrent junto a Monte-Sión. 
Ofreció una económica, con la que se iniciaron las obras 
en la Casa Madre de Godella. 

El Padre de Don Vicente, Don Amalío Gimeno y CRbafms 

D. Joaquín García, de Torrent, dirigido espiritual del padre Catedrático de Medicina, ministro varías veces, académico, 

l
. regaló todo el hierro necesario para la construcción de y senador, no dudó en internar a su hijo Vicente en 

Casa e de Godella, y una cantidad importante de dinero Santa Rita. Agradecido, contribuyó generosamente a levantar 

L para e~npez=~o~ras __ ···-- ··-- _______ ····--·-·-la Casa~adr~ de Godella. 
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Toda la prensa valenciana se ocupó extensamente 
del acontecimiento inaugural. Las Provincias y La Voz 
Valenciana se ocuparon de los actos inaugurales. Para 
no extendemos demasiado, copiaremos algunos de 
los publicados en el Diario de Valencia de 
fecha 20 de marzo de 1919: 

"Por hoy nos ocuparemos de la fiesta de ayer, que 
la constituyó una serie de actos hermosos y emocio
nantes, que adquirieron mayor realce y solemnidad 
por haber sido presididos por el fundador de 
la el virtuoso Prelado de Segorbe, 
excelentísimo e ilustrísimo señor don Luis 
Amigó, y con la asistencia del reverendísimo padre 
General y todos los Superiores de la 

"Se trataba de festejar al Patriarca San Patro-
no de la Colonia y, como hemos dicho, se inauguraron 
la capilla provisional, el noviciado y el refectorio para 
la comunidad, y a las diez y media hubo solemne fun
ción religiosa, en la que celebró por primera vez el 
Santo Sacrificio de la Misa el Religioso Terciario padre 
José Ramos de Benaguacil, a asistieron 
con capa de honor el reverendo padre Javier de Valen
cia, Superior de la Colonia, y como diáconos, los 
padres Pedro de y Bernardino de Alacuásn. 

"Por la capilla de música, formada por los Religio
sos Novicios, fue interpretada la misa "Mater amabi-

lis", de Capocci; al Ofertorio, el motete "Sacerdotes 
Domini", y al final, el "Te Deum" de 

"El nuevo sacerdote recibió numerosas felicitacio
nes". 

"El señor Obispo de Segorbe ocupó su sitial en el 
Presbiterio, acompañado de los padres Juan de Ayelo 
y Antonio de Masamagrell". 

En marzo de 1924 concluyen por fin las obras en la 
iglesia de la Casa Madre; el 18 de dicho mes, el padre 
Fundador efectúa la consagración de la misma y al 
día oficia un solemne pontifical, asistiendo a 
ambos actos todos los superiores de las Casas de la 
Congregación en España. 

Queda constancia en la siguiente acta: 

"Anno Domini M.DCCCCXXIV, die 18 mensis 
Martii, Ego Frater Aloisius Amigó et Ferrer, LU'I"'--"

pus Segobricensis, consecravi Ecclesiam et altarem 
hoc in honorem Sanctí Joseph Sponsi B.M.V., et Reli
quias Sanctomm Martyrum Cirini, Felicis, 
Aemiliani, Probi, Justi, et Luciae Virginis in eo 
et singulis Christi fidelibus, hodie unum annum, et in 
die anniversario consecrationis huiusmodi ipsam 
visitantibus quincuaginta dies in vera indulgentia, in 
forma Ecclesiae consueta concesi. 

Fr. ALOISIUS, Segobricen". 

6"- Comunidad 16-7-1920 a 15-7-1923' 

• P. Bernardino M a de Alacuás, superior 16-7-1920)2 (hasta 
• Fr. Pascual M" de Cuacos. 
• P. José Ramos Capella (hasta 15-7-1923). 
• Fr. Benjamín Bernabeu Martínez (hasta 
• Fr. José Llosá (hasta 19-7-1921). 
• P. Bienvenido M" de Dos Hermanas, maestro de novicios y vicesuperior (hasta 8-5-1922). 
• Fr. Joaquín Bernús Sales (viene 15-10-1920) (hasta 19-7-1921). 
• Fr. Jaime M" de Burgos (viene 16-7-1920) (hasta 5-8-1922). 
• P. Ambrosio M" de Torrente (viene 15-10-1920). 
• Fr. Angel Serer Palacio (viene 15-10-1920) (hasta 19-7-1921). 
• Fr. Alvaro Gil Gil incorpora 15-9-1920) (hasta 19-7-1921). 
• Fr. Leoncio Hernández Parido (se incorpora (hasta 19-7-1921). 
• Fr. Melchor M" de Porcuna (viene 15-1-1921) (hasta 15-7-1923). 
• Fr. Valeriana M" de Alcalalí (viene hacia 1921) (hasta 8-5-1922). 
• Fr. Pascual Miquel Plá (viene hacia 1921). 
• P. Fernando M" de Benaguacil (viene 8-5-1922) (hasta 15-7-1923). 
• Fr. Francisco Cabrera Jvars (se incorpora 12-4-1922) (hasta su fallecimiento el 
• Fr. Tomás Serer Serer incorpora 12-4-1923) (hasta 15-7-1923). 
• Fr. Juan Manuel Alpuente Pérez (se incorpora (hasta 9-5-1923). 
• Fr. Vicente Lozano Armé (se incorpora 12-4-1923) (hasta 15-7-1923). 

Al iniciarse este nuevo comunitario se establece en Godella con fecha 16-7-1920- una escuela seráfica y son trasladados 
Jos aspirantes que, hasta entonces, estuvieron en Torrente. 

'Desde el8 de mayo de 1922 asume también las funciones de maestro de novicios. 
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Aunque la instantánea que muestra al padre Fundador en el Pontifical que inauguraba la 
de la Casa Madre de Godel!a es del gran fotógrafo valenciano Vida! Corella, no hemos podido 
sacar mejor partido a la por lo estropeada que está. Hemos con5ervado la fecha 
manuscrita, reproduciéndola, porque está trazada de puño y letra del padre Jader de Valencia, 
artífice de la obra. 
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COLABORADORES DE LA CASA DE GODELLA EN LOS AÑOS VEINTE 

D. Pedro Laín Entralgo 

--~------- Fotografía obtenida en 
1998 de don Pedro Laín 
Entralgo, eminente ensa
yista y académico, ex-rec
tor de la Universidad 
Complutense, de Madrid. 
Mediados los años veinte, 
el señor Laín Entralgo, fue 
profesor de nuestros será
ficos en la Casa Madre de 
Godella, como también de 
los profesos durante al
gún tiempo. Con sus 91 
años, cumplidos en 1999, 
el profesor Laín Entralgo 
sigue desarrollando sus 
actividades docentes co
mo emérito y es muy coti
zado conferenciante. Para 
la Casa Madre de Godella 
constituye un honor haber 
contado con su colabora
ción docente. 

P. Francisco Tarín, de la Compafiía de Jesús 

Vidriera que recoge la imagen del padre Francisco Tar(H, mltural 
de Godelleta (Valencia), cuyo Proceso de Beatificación se halla 
actualmente muy adelantado. Ingresó en la Compañía de Jesús 
en el Noviciado de Poyanne (Francia), cerca de Bayona, donde 
llegó a conocer al padre Luís Amigó, nuestro Fundador, por 
mediación del cual atendió espiritualmente a nuestros novicios 
y seráficos de la Casa Madre de Godella entre los años 1920 
1924, testimonio de los padres Joaquín Guíllén Palme-
ro. El padre Tarín llegó a ofrecer terrenos a su 
familia, muy acomodada, para que fundáramos en Godelleta 
una Casa de Formación. 

Vivía retirado, por enfer
medad, en su pueblo natal, 

(Valencia), donde 
nacido el 28 de abril 

de 1868. Entre los años 1928 
y 1930 (falleció el12 de abril 
de dicho año) visitó regu
larmente a nuestros religio
sos de 1,1 Casa Madre de 
Godella, a cuya construc
ción económicamen
te. :Víantuvo amistad con el 

Fundador desde que 
monsefí.or Francisco l'vfu
ftoz Izquierdo fue Arcipres
te de la Catedral de Bar

----~ celona a partir del año 1910, 

Palriarca de las Indias 

P. Ramón Sarabia, Rede11torista 

cuando el padre Amigó era 
Obispo de Solsona. 

Después de colaborar 
apostólicamente con nues
tros religiosos de Santa 
Rita, entre los afí.os 1920 y 
1930, según testimonio de 
los Guillén y Pal
n1ero, 1nisionó por tierras 
valencianas, entrando en 
contacto con la Casa Ma
dre de Godella, donde 
dirigió ejercicios espiritua
les y retiros a novicios y 
seráficos. Se hizo célebre 
su librito Novena a Santa 
Rila, con repetidas edicio
nes, compuesto casi toda 
con pláticas y sermones 
dirigidos a nuestros alum
nos de Santa Rita. 

En el grabado, el padre 
Juan Bautista Juan Ureña, 
de la Compañía de Jesús, 
ministro y procurador ele 
la Residencia Jesuítica de 
Valencia desde 1887 hasta 
1903. Levantó la amplísi
ma Casa ele Ejercicios de 
Alacuás, de la que fue 
director desde 1904, y 
durante largos años. Aten
día espiritualmente a los 
novicios y seráficos en 
Monte-Sión, de Torrent, y 
luego en Godella, a peti
ción de nuestros superio
res, particularmente del 
padre José de Sedaví, 

P. Juan Bautista Juan Ure11a de la como también de su sobri-
de Jesús no carnal, el padre Juan de 

Dios de Ayelo (TcslillioHio 
Belda). Este eminente jesuita nació en Ayelo de 

el26 de febrero de 1843, y murió en la Casa 
Profesa de Valencia el13 ele febrero de 1923. 
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El padre José de Sedaví, que a punto de inaugu
rarse en marzo de 1919, el edificio de la Casa nueva, lo 
calificó como "acontecimiento, para nosotros, de 
suma importancia", en carta a don Gabriel María de 
Ybarra, de fecha 22-1-1919, ve con satisfacción, des
pués de la consagración, por el padre Fundador, de la 
iglesia de la Casa Madre el 18 de marzo de 1924, que 
poco después se designe al padre Ignacio de Torrent 
el padre José ya no es Superior General- para negociar 
con nuestra Hermanas Terciarias Capuchinas la venta 
del terreno exterior -donde hoy, 1999,está EPLA- para 
que levanten allí su Noviciado, cosa que el padre Fun
dador desea tanto o más que el padre José. El asunto 
estuvo a punto de hacerse realidad, tal como atestigua 
el 15° acuerdo del Consejo General del día 15 de julio de 
1923. Era un deseo del padre José desde que adquirió, 
con ayuda de sus propios bienes patrimoniales, los 
terrenos de Godella. 

Por, diversas circunstancias no pudo hacerse reali
dad este deseo. Pero sí, en cambio, la aprobación de 

un importante retoque del Plan de Estudios, y la 
introducción de la relevante disciplina Psicología Expe
rimental, tan necesaria para el conocimiento del menor 
socialmente desadaptado, que el padre José de Seda
ví -no lo olvidemos, hombre cultísimo, doctor en Teo
logía- había intentado ya introducir durante su 
segundo generalato. El padre Bienvenido tomaría 
buena nota de esta iniciativa del padre José. 

Hasta entonces, en la Casa Madre, por la estrechez 
material de sus instalaciones, no se había podido invi
tar a profesores foráneos. Pero ya en la mitad de los 
años veinte se contrata a varios profesores, tanto ecle
siásticos, como don Vicente Garrido, don Guillermo 
Hijarrubia, y varios más, con algunos enseñantes de 
disciplinas diríamos profanas -no eclesiásticas- como 
el profesor Bayarri y los futuros doctores Laín Entral
go y Corts Grau, éstos útimos futuros relevantes inte
lectuales a nivel nacional y aun internacional. Los 
hermanos Ramos Capella atribuirían a ellos su pro
funda formación humanística. 

EXCURSIÓN DE SERÁFICOS Y NOVICIOS A MONTIEL HACIA MEDIADOS DE 1924 

En el grupo de novicios puede apreciarse, de a derecha, a Pedro Gil, con el sombrero sujetado con las dos manos; al 
Francisco de (detrás y a la derecha de Ezequiel); Crbano Lapuente, sujetando el sombrero con una memo; Manuel 

Rodríguez (a continuación de Crbano) y el último novicio a la derecha de la foto (anterior al profeso que aparece mirando de per
fil) que es Enrique Perera Chinellato. 

Entre los seráficos son reconocibles: Carlos López de Medrano (en la 
mera) y Jesús Ramos, al fondo y junto al religioso que está sentado en tierra. 
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El padre Javier de Valencia, entonces superior 
general y hombre abierto a la cultura, tal vez porque 
él no había tenido ocasión de alcanzarla en plenitud, 
fomentó estas iniciativas del padre José de Sedaví, 
que, ya lo hemos señalado más arriba, prefería tener 

religiosos amigonianos "doctos" que "doctores". El 
padre Bienvenido, no dejaría de tomar nota, y ya ten
dremos ocasión, en las páginas siguientes, de recordar 
sus iniciativas en favor del movimiento científico de 
la Congregación amigoniana. 

7" Comunidad 15-7-1923 a 23-7-1926 

• P. Bienvenido M" de Dos Hermanas, superior (viene 15-7-1923). 
• Fr. Pascual M" de Cuacos (hasta 31-7-1924). 
• P. Ambrosio M" de Torrente (hasta 31-7-1924). 
• P. Manuel :rve de Alcalalí (viene 15-7-1923) (hasta su fallecimiento e114-12-1925). 
• P. Francisco M' de Ayelo, maestro de novicios y vicesuperior (viene 15-7-1923). 
• Fr. Gabriel M" de Benifayó (viene 15-7-1923). 
• Fr. Fernando Ma de Torrente en 1923) (hasta 31-7-1924). 
• P. Manuel M" de Masamagrell (viene 15-7-1923) (hasta 31-7-9124). 
• Fr. Valeriana M" de Alcalalí (viene 15-7-1923). 
• Fr. Pascual Miquel Plá. 
• Fr. Vicente Andrés Pineda incorpora 15-9-1923). 
• Fr. Blas Guillén Navarro (se incorpora 12-4-1924) (hasta 5-10-1924). 
• Fr. Nemesio Tortolá Gómez (se incorpora 12-4-1924) (hasta 5-10-1924). 
• Fr. Juan Vicente Monllor (se incorpora 12-4-1924) (hasta 31-7-1924). 
• Fr. Arturo Domínguez Ramírez (viene 31-7-1924). 
• Fr. Agustín García Sánchez incorpora 15-9-1924) (hasta 5-10-1924). 
• Fr. Pedro Gil Sáez (se incorpora 15-9-1924) (hasta 5-10-1924). 
• P. Antonio Ma de Torrelavega (viene 15-9-1924) (hasta 30-3-1925). 
• Fr. Diego M" de Alacuás (viene en 1923) (hasta 5-9-1924). 
• P. Pedro de la Iglesia y Barcenilla (viene 2-9-1925) (hasta 23-7-1926). 
• Fr. Álvaro Courel Pardo (viene 2-9-1925) (hasta su salida de la Congregación en 1926). 
• Fr. Luciano Courel Pardo (viene 2-9-1925) (hasta su salida de la Congregación en 1926). 
• Fr. Enrique Gómez Tarín (viene 2-9-1925) (hasta 24-1-1926). 
• Fr. Enrique Perera Chinellato incorpora 21-11-1925). 
• Fr. Manuel Rodríguez Dieguno incorpora 21-11-1925) (hasta 24-1-1926). 
• Fr. Jesús Palmero Ros (se incorpora 12-4-1926). 
• Fr. José Cabrera Ivars (se incorpora 12-4-1926). 
• Fr. Amado Martínez Castelló (se incorpora 12-4-1926). 
• Fr. Salvador Llopis Aparisi (se incorpora 12-4-1926). 

Mientras tanto, el padre Javier no se olvidaba de 
alentar y mover el curso de las obras en la Casa Madre, 
puesto que, sin completar las instalaciones, no se 
podría disponer del número suficiente de seráficos de 

los que salieran los terciarios capuchinos que habrían 
de realizar, bien formados, los inmensos planes de 
expansión congregacional. 

sa Comunidad 23-7-1926 a 1-1928 

• P. Bienvenido Ma de Dos Hermanas, superior (hasta 29-12-1927). 
• P. Francisco Ma de Ayelo, maestro de novicios y vicesuperior 
• Fr. Gabriel Ma de Benifayó. 
• Fr. Valeriana M" de Alcalalí. 
• Fr. Pascual Miquel Plá. 
• Fr. Arturo Domínguez Ramírez. 
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• Fr. Enrique Perera Chinellato (hasta 16-1-1927). 

• Fr. Jesús Palmero Ros (hasta 16-1-1927) (vuelve 8-10-1927). 

• Fr. José Cabrera Ivars (hasta 2-8-1927). 

• Fr. Amado Martínez Castelló (hasta 2-8-1927). 

• Fr. Salvador Llopis Aparisi (hasta 2-8-1927). 

• P. Ambrosio M" de Torrente (viene 23-7-1926). 

• Fr. Francisco Ferrer Molina (viene 29-9-1926) (hasta 16-1-1927). 

• Fr. Bias Guillén Navarro (viene 23-7-1926) (hasta 29-9-1926). 

• Fr. Ezequiel Gil Gil (viene 23-7-1926). 

• Fr. Vicente Cabanes Badenas (viene 23-7-1926). 

• Fr. Vicente Andrés Pineda (viene 23-7-1926) (hasta 1927). 

• Fr. José Gurrea Gil (viene 23-7-1926) (hasta su salida de la Congregación en 1927). 

• Fr. Urbano Lapuente Clavero (se incorpora 15-9-1926). 

• Fr. José Lozano Arrué (se incorpora 15-9-1926). 

• Fr. Ramón Carbó Artolá (se incorpora 20-12-1927). 

• Fr. Ángel Mor Bea (se incorpora 20-12-1927). 

• Fr. Ramón Izquierdo Falcón (se incorpora 20-12-1927). 

• Fr. Tomás Sanz Poveda (se incorpora 20-12-1927). 

GRUPO DE SERAFICOS DE GODELLA Ef'.: 1925 

Junto al padre Arturo Domínguez que la foto es fácil distinguir en la tercera fila, primero de a derecha a 
y dos puestos a Modesto Mnrtínez. 

Al fondo, primero de derecha: fosé Clwrtcri11a que tiene a su lado a Francisco Tonuis Srrcr; en el centro Jcs!Ís Ramos 
y apoyando las manos en éste a Carlos López de Medmno; el segundo después de Carlos es Antonio Llopis que tiene su lado a 
Umreano Azaola y detrás a Enrique Esnnola. El último de esa misma fila, sentado en la ventana, es Joaquín Górrí:::. 
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AULA DE SERÁFICOS El\: GODELLA EN 1924 

Aquí estuvo ubicada la capilla de la Casa hasta que se construyó la Al inaugurarse ésta, el loca[ transformó en el aula que 
aquí aparece. En la foto se pueden al fondo, de pie y casi juntos a Antonio Llapis y Jesús Ramos. que tienen delante, pero 
sentado a Carlos López de Medrmw, y a Al{ri'da Roig, en la tercera fila de de izquierda a derecha. 

NOVICIOS EN 1926 

sentados, 11 X, Fr. Tomás Sanz Poveda, P Francisco de Fr. Salvador 
izquierda a derecha: Fr. Urbano Lapuente, X, Fr. José Cabrera, Fr. Amado Martínez, Fr. José Lozano, Fr. 
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COMUNIDAD Y NOVICIOS EN JUNIO DE 1926 

Smlndos m tierra: no identificados. se¡¡/ndos, izquierda a derecha: P. Joaqtún Belda, Fr. Pascual Miquel, P. Bienvenido M·' de Dos 
Hermanas, P. Fundador, P. Francisco M" de P. Ambrosio M" de Torrente, Fr. Gabriel !\1" de 3" fila, o derecha: 
Fr. Tomás Sanz, Fr. Salvador Llopis, Fr. Francisco Ferrer, P. Arturo Domínguez, Fr. Enrique Perera, Fr. Valeriana M" de Alcalalí, X. 

a derecha: Fr. Urbano Lapuente, Fray Amado :Vlartínez, X, Fr. Jesús Palmero, Fr. José Cabrera, Fr. José Lozano, X, X. 

De nuevo, las paredes del edificio al que denomi

nábamos Casa Nueva seguían alcanzando altura. 

Conforme avanzaban las obras, se admitía a 

mayor número de seráficos. Y así, iniciado el curso 

1928-1929, en la Escuela Seráfica de Godella hay trein-

ta alumnos de primero, doce de segundo, siete de ter
cero, y dos de cuartd9

• 

Al propio tiempo se van palpando los frutos de 
anteriores esfuerzos, con los veinte estudiantes de 
Filosofía y doce de Teología, que proceden de este 
Seraficado y del de Teruel. 

SERÁFICOS DE GODELLA CURSO 1926-1927 

En la última fila, 2" de a derecha se distingue a Juan Bta. 

Recordemos que ya para entonces los antiguos tres wrsos de latín y humarúdades se habían transformado en cuatro, y precedían al ingre
so de los aspirantes en el Noviciado. 
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COMUNIDAD. NOVICIOS Y SERÁFICOS El\ MAYO DE 1928 

l. X; 2. Vicente Cabanes; 3. 
Gabriel M" de Benifayó; 4. 
Ambrosio :Vi"' de Torrente; 5. 
Francisco M'' de 6. Pas
cual Miquel; 7. Ezequiel Gil; 8. 
José Lozano; 9. Prudencio M" 
de Palmera; 10. Antonio Llana; 
11. Jesús Ramos; 12. Laureano 
Azaola; 13. Valeriano M·· de 
Alcalalí; 14. Florentino Vidau-

Carlos López de Medra
no; 16. Feo. Tomás Serer; 17. 
Juan Periáñez; 18. Basilio 
zaurtundúa; 19. X; 20. X; 
Enrique Esnaola; 22. Antonio 
Llopis; 23. Joaquín Górriz; 24. 
José Ch.arterina; 25. 
Rubio; 26. José 

Son datos que espigamos de la correspondencia 
epistolar Bienvenido-Ludovico2

" pues ya indicamos 
anteriormente que los libros de matrícula de la Escue
la Seráfica de Godella desaparecieron durante la gue
rra civil de 1936-1939. También en la correspondencia 

-casi confidenciat propia de condiscípu
los- Ludovico/Laureano encontramos información. 

Carta del 
Carta citada. 

Bienvenido, con fecha 31 de diciembre de 1928. 

El 1" de enero de 1929, el padre Laureano escribe al 
Ludovico para decirle que en marcha un 

plan que permitirá alojar en Godella a 150 seráficos. 
Se trabaja mucho, tanto en la promoción vocacional 
como en la mejor preparación de los aspirantes. Así lo 
escribe el padre Bienvenido"1

: "Ya estamos trabajando 
que los que comiencen el próximo curso estén 
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bien preparados". Venía a referirse al curso 1929-1930, 
en el que inician en Godella sus estudios de latín y 

humanidades cuarenta alumnos, mientras que en 
segundo ya hay veintf!2

• 

NOVICIOS DE GODELLA EN JUNIO DE 1928 

Smt·ados de a derecha: Prudencia M" de Palmera, Antonio Llana, Florentino Vidaurre, Francisco Tomás Serer, Juan Periát1ez, 
Laureano Azaola, Jesús Ramos, X. 
De pie, izquierda a derecha: José Charterina, X, Juan Bautista Segarra, Enrique Esnaola, Sinforoso Ramos, José Domingo Beltrán, 
Di\ maso Rubio y Joaquín Górriz. 

Nace el Colegía Seráfico de Pamplona 

Pero en el verano del año 1929 hay una importan
te novedad, y es que el 15 de agosto se inaugura en 
Pamplona23 una nueva Escuela Seráfica21 con asisten
cia del padre Fundador, del superior generat padre 
Bienvenido de Dos Hermanas, y de las Conmnidades 

de Huarte -Reformatorio- y la propia de San Antonio, 

siendo invitado especial don Anacleto Osés, párroco 

de Arizala, promotor de vocaciones amigonianas. 

En septiembre de 1929 se iniciaba el curso en este 

Colegio Seraficado con veintiún alumnos y hermosas 

perspectivas para el siguiente. 

9a Comunidad 1-1928 a 16-7-1929 

• P. Francisco M" de Ayelo, superior y maestro de novicios. 
• Fr. Gabriel M" de Benifayó. 
• Fr. Valeriana M" de Alcalalí (hasta 16-7-1929). 
• Fr. Pascual Miquel Plá (hasta 6-3-1929). 
• Fr. Arturo Domínguez Ramírez (hasta 17-5-1928). 
• Fr. Jesús Palmero Ros (hasta 16-7-1929). 
• P. Ambrosio M" de Torrente. 

Carta del padre Laureano de Burriana al padre Ludovico de Valencia, fechada en Godella el20 de septiembre del929. 
" "Los navarros aspirantes pasan de treinta", escribe el padre Bienvenido, ell5 de junio de 1929, desde el al padre Ludo-

vico, Gala tone. 
En los Institutos religiosos de la Familia Frar1ciscana, y a tenor de la nomenclatura de la época, se designaba a estos centros como Escw:
lns La denominación Colegio se adoptó para San Antonio, de Pamplona, en 1929. Después de la guerra civíl-1936/1939-
todos los restantes se denominarían así, con la variante Seminario Menor Amigoniano, introducida en los años setenta. 
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• Fr. Ezequiel Gil Gil (hasta julio 1928). 
• Fr. Vicente Cabanes Badenas (hasta julio 1928). 
• Fr. Urbano Lapuente Clavero (hasta 16-7-1929). 
• Fr. José Lozano Arrué. 
• Fr. Ramón Carbó Artolá (hasta julio 1928). 
• Fr. Ángel Mor Bea (hasta julio 1928). 
• Fr. Ramón Izquierdo Falcón julio 1928). 
• Fr. Tomás Sanz Poveda (hasta julio 1928). 
• P. Ignacio M' de Torrente (viene en enero 1928) (hasta su fallecimiento el29-3-1928). 
• P. Laureano Ma de Burriana (viene en mayo 1928). 
• P. Fernando Ma de Benaguacil (viene 17-5-1928) (hasta 16-7-1929). 
• Fr. Antonio Llopis Aparisi (se incorpora 12-4-1928). 
• Fr. Carlos López de Medrana (se incorpora 12-4-1928) (hasta 17-1-1929). 
• Fr. Enrique Esnaola Olavarría (se incorpora 12-4-1928) (hasta 6-3-1929). 
• Fr. Basilio Pagazaurtundúa Olabarría (se incorpora 12-4-1928) (hasta julio 1928). 
• Fr. Sinforoso Ramos Fernández (se incorpora 12-4-1928) (hasta julio 1928). 
• Fr. Miguel Chopo Sánchez (se incorpora 12-4-1928) (hasta 6-3-1929). 
• Fr. Jesús Ramos Capella (se incorpora 2-7-1928) (hasta 16-7-1929). 
• Fr. Francisco Tomás Serer (se incorpora 15-9-1928) (hasta 16-7-1929). 

Al propio tiempo hay obras de ampliación en estudiantes de los cursos superiores de la carrera ecle
Godella con objeto de acoger a ochenta y cinco seráfi- siástica. 
cos "y los que vendrán"25

• 

Toda esta labor conjunta repercute favorablemente 
en la marcha de la Congregación, a través del Novi
ciado y de la promoción al sacerdocio de Jos profesos 

Está ya finalizando el curso 1929-1930. En Godella 
hay treillta y dos novicios y se anuncian más para 1931-
1932. 

lOa Comunidad 16-7-1929 a 1-9-1929 

• P. Antonio Ma de Torrelavega, superior (viene 16-7-1929) (hasta l-9-1929). 
• P. Francisco M" de Ayelo, maestro de novicios y vicesuperior. 
• Fr. Gabriel M" de Benifayó. 
• P. Ambrosio Ma de Torrente. 
• Fr. José Lozano Arrué. 
• P. Laureano Ma de Burriana 
• Fr. Antonio Llopis A parisi. 
• P. Fausto Hernández Sáez (viene 16-7-1929). 
• Fr. Femando M'' de Torrente (viene 16-7-1929). 
• P. José Soriano Benlloch (viene 16-7-1929) (hasta 1-9-1929). 
• Fr. Vicente Lozano Arrué. 
• P. Juan Bautista Juan Martínez (viene 16-7-1929). 
• P. Alejandro Parido Martínez (viene 16-7-1929). 
• Fr. Tomás Serer Serer (viene 16-7-1929). 
• Fr. Enrique Ma de Ondara (viene 16-7-1929). 
• la Comunidad 1-9-1929 a 20-7-1932 
• P. Laureano Ma de Burriana, superior (hasta 20-7-1932). 
• P. Francisco Ma de Ayelo, maestro de novicios y vicesuperior. 
• Fr. Gabriel Ma de Benifayó. 

" Carta del padre Laureano de Burriana padre Ludovico. 10-8-1929. 
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• P. Ambrosio M" de Torrente (hasta 20-7-1932). 
• Fr. José Lozano Arrué (hasta 16-7-1929). 
• Fr. Antonio Llopis Aparisi (hasta 4-7-1930). 
• P. Fausto Hernández Sáez. 
• Fr. Fernando M" de Torrente. 
• Fr. Vicente Lozano Arrué (hasta 22-11-1930). 
• P. Juan Bta. Juan Martínez (hasta 5-9-1930). 
• P. Alejandro Parido Martínez (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Tomás Serer Serer (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Enrique M" de Ondara (hasta 4-7-1930). 
• Fr. Dámaso Rubio Andrés (se integra 15-9-1929) (hasta 20-7-1932). 
• Fr. Manuel Sorando Martinez (se integra 20-12-1929) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Juan Bta. Segarra Tudela (se integra 20-12-1929) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Aurelio Bea Fabre (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Antonio Marro Sánchez (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Miguel Alegre Romero (se integra 14-7-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Leandro Cervera Navarro (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Antonio Tabernero Martín (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Manuel Menéndez Gamboa (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Leoncio Moreno Lahuerta (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Pascual Forniés Ibáñez (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Manuel Cervera Bondía (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Aurelio Vidal Mollá (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Félix Esnaola Olavarría (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. RamónAleixandre Roca (se integra 12-10-1930) (hasta 20-7-1932). 
• Fr. Antonio Blanco Hernández (se integra 12-4-1931) (hasta mediados 1931). 
• Fr. Bonifacio Zubiría Sáez (se integra 12-4-1931) (hasta mediados 1931). 
• Fr. Abilio Ochoa Zábal (se integra 14-7-1931) (hasta 18-2-1932). 
• Fr. Marcelino Salazar Orive (se integra 14-7-1931) (hasta septiembre 1931). 
• P. I'vliguel Muñoz Esteban (viene septiembre 1931) (hasta 6-12-1931). 
• P. Joaquín Malonda Cesta (viene junio 1931) (hasta 20-7-1932). 
• P. Pantaleón Martín Herrero (viene 8-4-1931) (hasta 8-7-1931). 

11 • Comunidad 1-9-1929 a 20-7-1932 

• P. Laureano M" de Burriana, superior (hasta 20-7-1932). 
• P. Francisco Ma de Ayelo, maestro de novicios y vicesuperior. 
• Fr. Gabriel M" de Benifayó. 
• P. Ambrosio M" de Torrente (hasta 20-7-1932). 
• Fr. Antonio Llopis Aparisi (hasta 4-7-1930). 
• P. Fausto Hernández Sáez. 
• Fr. Fernando Ma de Torrente. 
• Fr. Vicente Lozano Arrué (hasta 22-11-1930). 
• P. Juan Bta. Juan Martínez (hasta 5-9-1930). 
• P. Alejandro Parido Martínez (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Tomás Serer Serer (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Enrique M" de Ondara (hasta 4-7-1930). 
• Fr. Dámaso Rubio Andrés (se integra 15-9-1929) (hasta 20-7-1932). 
• Fr. Manuel Sorando Martínez (se integra 20-12-1929) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Juan Bta. Segarra Tudela (se integra 20-12-1929) (hasta 22-11-1930). 
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• Fr. Aurelío Bea Fabre integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Antonio Marro Sánchez (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Romero (se integra 14-7-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Leandro Cervera :\:avarro (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Antonio Tabernero Martb (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Manuel Menéndez Gamboa (se integra 14-7-1930) (hasta 5-9-1930). 
• Fr. Leoncio Moreno Lahuerta (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Pascual Forniés ll1áñez (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Manuel Cervera Bondía (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Aurelio Vidal Mollá (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. Félix Esnaola Olavarría (se integra 12-10-1930) (hasta 22-11-1930). 
• Fr. RamónAleixandre Roca (se integra 12-10-1930) (hasta 20-7-1932). 
• Fr. Antonio Blanco Hernández (se integra 12-4-1931) (hasta mediados 1931). 
• Fr. Bonifacio Zubiría Sáez (se integra 12-4-1931) (hasta mediados 1931). 
• Fr. Abilio Ochoa Zábal (se integra 14-7-1931) (hasta 18-2-1932). 
• Fr. Marcelino Salazar Orive (se 14-7-1931) (hasta septiembre 1931). 
• P. Miguel Muñoz Esteban (viene septiembre 1931) (hasta 6-12-1931). 
• P. Joaquín Malonda Cesta (viene junio 1931) (hasta 20-7-1932). 
• P. Pantaleón Martín Herrero (viene 8-4-1931) (hasta 8-7-1931). 

2. Desde la proclamación de la República hasta el 
estallido de la guerra civil (1931 1936) 

Ya hemos glosado en nuestra Historia lo que vino a 
suponer para la Casa l\1adre de Godella la proclama
ción de la segunda República el 14 de abril 
de 1931. Los seráficos se 
vas familias; unos cuantos novicios salieron para sus 
casas y ya no regresaron. el terror a conse
cuencia de la quema de conventos en mayo 

La Casa Madre de Godella 
durante varios meses, hasta que la reacción de los 
partidos políticos de derechas atenuó en la 
cosis provocada por esta de ensayo de perse-
cución religiosa. 

Volvieron relativamente las aguas a su cauce nor-
mal, aunque la disolución de la de 
los inicios del año 1932 inquietó de nuevo los 
tus. 

El padre Bienvenido de Dos Hermanas, 
general, levantó los ánimos y todos se a 
hacer frente a la situación. En Godella se reanudó el 
curso 1931-1932. 

"' Era el único superviviente de la fecha fundacional. 

Convocado el VII Capítulo General de la Congre
gación, por circular de 5 de enero de 1932, se celebró 
en esta Casa, a partir del10 de julio de dicho ai1o, bajo 
la presidencia del padre Fundador. 

Hasta el17 permanecieron reunidos Jos capitulares. 
Se tornaron importantes acuerdos y se aprobó el nuevo 
Manual de Usos y Coshunbres; se determinaron los 
sufragios a celebrar por los hermanos diftmtos; queda
ron sei1alados varios puntos a estudiar en el Capítulo 
siguiente, después de elaborados por la correspondien
te Comisión; y se acordó pedir a la Santa Sede autoriza
ción para que el Consejo General pudiera interpretar las 
Constituciones, y que el padre Antonio de Masamagrell 
asistiera a los Capítulos generales por derecho propio"'. 

Ha terminado el Capítulo General. Julio del ai1o 
1932. El padre Ildefonso de Vall de Uxó, religioso 
bueno y ejemplar, más amante del recogido silencio 
de la celda'7 que de las relaciones sociales, "manso y 
humilde de corazón", como pedían que fuera el futu
ro Genera 1 algunos capitulares de 1932, inicia suman
dato promoviendo la observancia regular y el fiel 
cumplimiento de la Regla y las Constituciones, supe
rando el desorden impuesto por los calamitosos tiem
pos republicanos que vivía la sociedad espai1ola y 
repercutía insensiblemente en los claustros conven
tuales, y se disponía a trabajar en la reglamentación 
de la observancia en el Instituto amigoniano. 

" El autor recuerda al padre lldefonso, durante la reconstrucción de nuestra de Torrente en su primera fase -en la de postguerra- pre-
guntar con sumo interés al arquitecto de las obras de la de Monte-Síón había en los planos un acceso directo desde la 
clausura al coro. Como entonces no existía la de Comunid<ld, quería padre General asegurarse de l<t cercanía de las 
celdas de los religiosos al coro de la iglesia. 
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SERÁFICOS DE GODELLAAI\'0 1929 

/In íba, en el centro de la foto se distingue de izquierda derecha al Fausto Hemández, 
al padre Juan Bautista Juan y a fmy Urbano Lapuente. 

Debajo mismo del padre Juan Bautista se distingue a Modesto Martínez. 

GRUPO DE SERÁFICOS DE GODELLA IiACIA 1931 

Entre los sentados se distingue a Abílio Ochoa 
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COMUNIDAD Y NOVICIOS EN 1931 

2'' sentados de a derecha: Gabriel M'' de José Liñana Sancho (de camino hacia Colombia), Laureano M'' de 
Burriana, Bienvenido M" de Dos Hermanas, Francisco M' de Ayelo, Joaquín Mal onda y Fausto Hernández. 
3"fíla, de pie: de izquierda a derecha: Pantaleón Martín que tiene a su izquierda a Pascual Penúltimo de esa fila (un poco 
atrasado) es de Ollería. 
4'' a derecha: Alfredo Roig y a su lado, Modesto Martínez. 

Desde Godella, y con fecha 7 de octubre de 1932 
dispone el General que se celebre con la mayor 
solemnidad posible en todas las Casas de la 
gación, el Día Misional a favor de la Obra de la Pro
pagación de la Fe. 

El 12 de abril de y desde Alcalá de Guadaira 
el padre Ildefonso una circular a todas las 
Comunidades con motivo del 45" aniversario de la 
fundación del Instituto. "Pobre y humilde -escribe
fue su nacimiento e infancia en la Cartuja del Puig; y 

El padre Fundador junto con el padre Ildefonso, en Alcalá de Guadaira (octubre de 1933), justo un aíí.o antes de su santa muerte. 
A su izguierd.1, el Juan Bautista de Ardales, de los en Andalucía. Detrás, de a dereclH, los 
respectivos superiores de Sevilla y Alcalá, padres José Soriano Jesús Durá. 
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algo más boyante su adolescencia en el Convento de 
Torrent, debido a los hondos sentimientos religiosos 
de los torrentinos y a la poderosa influencia que sobre 
ellos ejercía nuestro nunca bastante llorado padre José 
María de Sedaví". Tiene un emotivo recuerdo para el 
padre Fundador: "Todavía nos cabe el alto honor de 
poder decir que nos vive el padre Fundador. ¡Qué 
dicha más grande la nuestra!" Pide oraciones para 
que el Señor conserve a nuestro Padre, y 1'no faltando 
más que un lustro para que su Obra predilecta alcan
ce al quincuagésimo aniversario de su fundación~~ ... 
11 con su presencia dé mayor realce a las solerrmes fies
tas// conmemorativas. No sería realidad este deseo, al 
fallecer nuestro padre Fundador el 1 o de octubre 
siguiente. 

Pero obras son amores. Pide el padre General que 
todos colaboren al sostenimiento de las Casas de For
mación, tanto aportando vocaciones como medios 
económicos. Las Escuelas Seráficas de Godella y Pam
plona necesitan con urgencia esta ayuda. Al padre 
General le ilusiona la idea de tener cien seráficos en 
Godella y cincuenta en Pamplona, como mínimo. 

2.2. El padre Bienvenido y su contribución al Instituto y a 
Godella 

Tanto por su fuerte vinculación a la Casa Madre de 
Godella como por su singular situación en el epicen
tro de la crispación que el Instituto amigoniano vive 
en este momento de su historia, vamos a referirnos, 
aunque brevemente, a un eminente terciario capuchi
no, fiel defensor del carisma propio de la Congrega
ción y, no lo olvidemos, mártir de su ideal apenas 
cuatro años después de este espacio histórico. 

El padre Bienvenido de Dos Hermanas, superior 
general en período incompleto, impulsor del movi
miento científico de la Congregación, tenía en contra 
de su reelección a quienes seguían mirando con pre
vención el, para ellos, cientifismo en que se había 
embarcado el Instituto. 

El padre Javier de Valencia, decidido partidario de 
la más estrecha colaboración con la Obra de Protec
ción de Menores en España, a través de los Tribunales 
Tutelares de Menores, fue elegido superior mayor de 
la Congregación en el IV Capítulo General, siguió la 
trayectoria de su antecesor, el padre José de Sedaví, 
puso en marcha la Casa del Salvador, de Amurrio, y 
aceptó durante su generalato las de Zaragoza, Bmja
sot (Valencia), Huarte (Pamplona) y Madrid, todas 
vinculadas a la organización tutelar española. 

Reelegido superior mayor/ el padre Javier de 
Valencia/ en el V Capítulo General celebrado en Gode
lla el 14 de julio de 1926, fallece en esta Casa el 20 de 
septiembre de 1927 y le sucede en el cargo el padre 
Bienvenido de Dos Hermanas; cuyo gobierno sigue la 
misma tónica, si cabe más acentuada, que el anterior, 
lo que era ya demasiado para los que propugnaban 
un cambio radical en la trayectoria del Instituto. 

El VII Capítulo General se presentaba propicio 
para torcer esta trayectoria si se lograba impedir la 
reelección del padre Bienvenido, lo que se consiguió, 
aunque a costa de tener que buscarse un tercer candi
dato en la persona del padre Ildefonso María de Vall 
de Uxó, ya que el presentado como alternativa a aquél 
no gozaba de la aquiescencia del padre Fundador. 

Como se previó, el padre lldefonso encauzaría su 
generalato más por la vía de la observancia regular 
que por la promoción del iniciado movimiento cientí
fico. No se opondría a él, pero tampoco lo fomentaría. 
Simplemente, dejaría hacer mientras no obstaculizara 
la más estricta observancia religiosa. 

El candidato ofrecido como alternativa, frente a la 
renovación del padre Bienvenido, ya había manifesta
do sus propósitos de cambio total y radical en el 
gobierno de la Congregación. El padre Valentín Jaun
zarás/ vocal por Colombia y decidido partidario del 
movimiento científico del Instituto, no lo era, en cam
bio, de la colaboración incondicional con la Obra Tute
lar, pero discrepaba, además, del candidato alternativo. 

Según testimonio del padre Joaquín Guillén1 el 
padre Fundador se mostraba de acuerdo con la línea 
seguida por el padre Bienvenido y deseaba su reelec
ción. Durante su generalato/ el padre Bienvenido 
había dado un fuerte impulso a la colaboración con la 
Obra Tutelar española aceptando para el Instituto la 
dirección y el régimen educativo de varios centros de 
reeducación de menores y potenciado la formación 
científico-educativa de nuestros religiosos mediante 
cursillos, semanas y conferencias pedagógicas, círcu
los y viajes de estudio al extranjero. Con tesón y cons
tancia vigiló la aplicación de nuestro sistema 
pedagógico en los centros educativos dirigidos por la 
Congregación. 

Para conseguir más adecuadamente este objetivo 
inspiró y animó la fundación de la revista Adolescens, 
surge que, más que un boletín interno, como se subti
tulaba, fue una revista de gran empaque, como había 
pocas en Espai'ía en su tiempo. Él mismo se constitu
yó en uno de sus principales colaboradores. Sin pre
sumir de escritor, el padre Bienvenido redactaba muy 
bien, como queda patente en los numerosos artículos 
que se conservan en la colección de Adolescens, surge, 
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LOS PRIMEROS CURSOS DE SU SERAFICADO EN LA CASA MADRE DE 
EL PADRE BIENVENIDO CULTIVÓ A LOS TRES ESMERADAMENTE 

El padre Bienvenido/ dentro de su plan formativo, quería preparar a personal de élite/ y a fe que lo 
consiguió de los tres, que son de izquierda a derecha, los amigonianos Francisco Tomás Serer, Jesús Ramos 

Capella y Antonio Llopis Aparisi, que tan relevantes servicios habrían de prestar a la Congregación. 
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El padre Bienvenido Ma de Dos Hermanas, superior general de la Congregación paseando, 
en compañía del padre Luis Amigó, por los alrededores de la Casa de Godella. 
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y que firmaba habitualmente con las iniciales J.M.A. -
José de Miguel Arahal, su filiación civil-, M.A., o sim
plemente sin firma. 

Y esto tenía en él más mérito por cuanto había pasa
do, por tenacidad, constancia, méritos y vida ejernplm~ 
de religioso coadjutor a clérigo y, corno escribe el padre 
Guillén, "en su alabanza hay que decir que siguió regu
larmente todos los cursos de la carrera eclesiástica". 

Corno Maestro de Novicios, su labor formativa fue 
digna de elogio. De la trayectoria del padre Bienvenido 
escribe acertadamente el Joaquín Guillén: "Trató 
asiduamente al padre Fundador durante el tiempo de 
residencia en Godella corno Maestro de Novicios, pri
mero, y Superior de la después. Se ganó su con
fianza, tanto por su celo y amor a la Congregación y a 
su fin corno por su observancia religiosa. Luego, tam
bién, corno consejero No es de extrañar, por lo 
tanto, que los Padres Capitulares, conociendo sus 
dotes, lo eligieran corno superior general de la Congre
gación al fallecimiento del padre Javier de Valencia". 

2.3. Cambios en la dirección de la Casa Madre de Godella 

Dedicado este obligado recuerdo al padre Bienve
nido, veamos cómo se desenvuelve la trayectoria 
direccional en la Casa Madre de Godella, de tanta 
importancia en el momento que se vive después de la 
celebración del VII Capítulo General. 

En julio de 1932 es nombrado superior de la Casa 

Madre el Francisco de Ayelo, que un año des
pués es sustituido por el padre Laureano de Burriana, 
que lo era de Dos Hermanas. El padre Francisco se 
encuentra delicado de salud, y se agrava en los 
comienzos del año 1934. Con fecha 28 de febrero de 
este año, el padre Fundador escribe desde Segorbe lo 
siguiente al padre Bienvenido de Dos Hermanas: "Del 
Rvdmo. P. General tuve carta ayer, desde Godella, 
adonde ha ido con motivo de la grave enfermedad del 
P. Francisco, de quien me dice se halla por 
lo que parece que el médico Valls está más esperanza
do de poderlo salvar". 

12• Comunidad 20-7-1932 a 29-6-1934 

• P. Francisco Ma de Ayelo, superior y maestro de novicios 
• Fr. Gabriel Ma de Benifayó (hasta julio 1933) (regresa 1-9-1933). 
• P. Fausto Hernández Sáez (hasta 1-9-1933). 
• P. Fernando Ma de Torrente. 
• P. Antonio Ma de Torrelavega (viene 20-7-1932) (hasta 1-9-1933). 
• Fr. Tiburcio Martínez Alpuente (viene 20-7-1932) mayo 1933). 
• Fr. Felipe Ma de Ollería (viene 20-7-1932). 
• P. Gabriel García Llavata (viene 20-7-1932). 
• P. Jesús Palmero Ros (viene 30-5-1933) (hasta 21-1-1934). 
• Fr. José Ma Lizarraga Fernández de A. (se integra 14-7-1933) (hasta 1-9-1933). 
• Fr. Rafael Tena Alegre (se integra 14-7-1933) (hasta 1-9-1933). 
• P. Antonio Ma de Masamagrell (viene 1-9-1933). 
• P. Mariano Ramo Latorre (viene l-9-1933). 

El P. General tenia pensado girar la visita canónica 
a Colombia llevando como secretario al padre Bienve
nido. Como el padre Francisco de Ayelo era nr1rn<>r 

consejero el padre Fundador temía no 
se soportar el peso del gobierno. Escribe nuestro 
Padre al Bienvenido28

: "Mucho me preocupa 
este asunto, pues conocido el carácter del padre Fran
cisco, y máxime si no ha quedado restablecido de su 
grave enfermedad, veo sería para el pobre carga into
lerable el tener que quedarse al frente de la Congre-

gación, tanto más cuanto que la ausencia del P. Gene
ral en viaje tan largo no puede ser tan breve como él 
proyecta"29

• 

2.4. Cursillo de Iniciación Psícopedagógica en Godella 

En el verano de 1933 se celebró en esta Casa un 
cursillo de iniciación psicopedagógica, sobre el que 
leernos lo siguiente en Adolescens, surgé": "Obedece 

Al fin fueron el padre Bienvenido, corno visitador, y el 
Torno III, pág. 346. 

León de Alacuás, secretario de la visita canónica. 
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esta plausible iniciativa a la necesidad reconocida por 
todos de ir formando nuestro personal desde el prin
cipio mismo de la vida religiosa; y a este fin se orde
nan estos cursillos, dedicados especialmente a asentar 
en el corazón de nuestros novicios y jóvenes estu
diantes los primeros sillares que han de constituir el 
fundamento sobre el que se ha de levantar después el 
magno edificio de la educación y reforma de la juven
tud". Cree el cronista que "estas nuevas orientaciones 
y derroteros no son solamente convenientes sino sen
cillamente necesarias si queremos dotar las Casas de 
personal competente y conservar el buen nombre que 
la Congregación ha conquistado no sólo entre los 
admiradores sino, lo que es más, entre los técnicos y 
profesionales". 

Las clases estuvieron a cargo de los padres Valen
tín de Torrent y José Subiela, y del doctor Valls, que 
explicaron, respectivamente, Pedagogía, Psicología, y 
Fisiología e Higiene. 

El cronista elogia los resultados del cursillo. "Entre 
los muchos y buenos efectos que reportó este cursillo 
no fue el menor el haber despertado en nuestros novi
cios y jóvenes profesos una sim.patía grande por nues
tra obra reformadora, un ansia saludable por conocer 
los problemas de educación de palpitante actualidad, 
ansiedad que se revelaba en las múltiples preguntas 

que hacían sobre el particular y en la disposición exce
lente que tenían siempre de oír contar casos edifican
tes de nuestros primitivos inspectores de Santa Rita". 

El 7 de agosto de 1933 llegó a Godella el padre 
Fundador, "y todos nos congregamos a su alrededor 
para tributarle nuestra más respetuosa veneración, 
nuestro filial abrazo, como a un padre tal que tiene 
sus delicias en estar en medio de sus amados hijos, 
sobre todo en estos momentos en que está amargando 
su corazón el porvenir incierto de los mismos. Con su 
presencia pasamos los días dichosos y felices, consi
derándonos ast como efectivamente lo somos, los 
hijos mimados de su corazón paternal, pues no en 
vano somos los benjamines de la Congregación". 

Se refiere el cronista a la fiesta de la Asunción de 
::"Juestra Señora y nos dice que predicó en la Misa 
solemne el padre Vicente Cabanes y dirigió el coro el 
padre Valentín de Torrent. 

2.5. Religiosos amígoníanos de Italia, trasladados a Espaiia 

El traslado de los estudiantes italianos de Filosofía 
a Godella dio lugar a fricciones que resumimos a con
tinuación. 

13a Comunidad 29-6-1934 a 16-7-1935 

• P. Laureano Ma de Burriana, superior (viene 29-6-1934). 
• P. Francisco Ma de Ayelo, maestro de novicios. 
• Fr. Gabriel Ma de Benifayó. 
• Fr. Femando Ma de Torrente. 
• Fr. Felipe Ma de Ollería. 
• P. Gabriel García Llavata (hasta 16-7-1935). 
• P. Antonio M" de Masamagrell. 
• P. Mariano Ramo Latorre (hasta 16-7-1935). 
• Fr. Emilio Bravo Mazuelas (viene 29-6-1934) (hasta 16-7-1935). 
• P. Tomás Sanz Poveda (viene 29-6-1934). 
• Fr. Joaquín Torres Jiménez (se integra 14-7-1934). 
• Fr. Evaristo Ortigosa Díez integra 14-7-1934) (hasta 27-9-1934). 
• Fr. Ricardo l\'arbón (se integra 14-7-1934) (hasta 27-9-1934). 
• Fr. José de Miguel Inurria (se integra 14-7-1934) (hasta 27-9-1934). 

No resultaba, al parece1~ fácil y expedito mandar a 
a varios religiosos italianos a seguir los estu

dios eclesiásticos. El propio padre Joaquín Guillén, en 
carta fechada en Galatone el17 de noviembre de 1933, 
decía al padre General que la medida le parecía pre
matura. "Despertará un revuelo en las familias de los 
religiosos y alumnos, de consecuencias desastrosas", 
escribe. Y añade: "Las cosas hay qué mirarlas desde 

Italia, no desde España, y los que las miran desde 
suelo italiano ven a nuestra patria en estado revolu
cionario, con sus religiosos perseguidos". Insiste el 
padre Joaquín, con otras razones de por medio, en 
que se tengan en cuenta sus argumentos, que expone 
de súbdito a superior y con el debido respeto. 

En la primavera del año 1934, el padre José Ramos 
Capella da por supuesta la venida de religiosos italia-
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nos a España, como se desprende del texto siguiente: 
"Permítame que, únicamente a título de sugerencia, le 
indique la conveniencia de que esos estudiantes se 
inicien desde el tercer año de Humanidades en el 
estudio de la lengua castellana, enfocando el dicho 
estudio desde el punto de vista de formación literaria. 

Es un idioma que hoy se cursa en muchísimas Uni
versidades extranjeras por el valor e influencia de su 
Literatura. En este aspecto no creo que suscitará rece
los entre los alumnos, y menos aún teniendo presente 
que habrán de venir algún día a Espaf\a y llevarían 
eso adelantado". 

SERA.FICOS DE GODELLA ENTRE 1934 

En la foto se distingue Gabriel García Llavata en el centro. 

el ensayo el 

SERÁFICOS ENSAYANDO EN 1935 

Mariano Ramo. La foto tiene idéntica distribución a la de la piígina siguiente, 
en la que apareceriín los seráficos de 1935 en grupo. 
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SERAFICOS DE GODELLA EN 1935 

l. Juan Ferrís; 2. Escolástico (de La Pobla); 
3. Serafín Feo; 4. Sobrino de Jesús de 
Paiporta; 5. Escamilla; 6. Cesáreo Ochoa; 
7. Ama u; 8. Ibáñez; 9. Reyes; 10. Francisco 
Gísbert; 11. Cayo Barrera; 12. Julio Andrés 
Senosiáin; 13. Bailach; 14. Isidoro; 15. Luis 
Bernat; 16. Subíela; 17. Julián Vidaurre; 
18. Manuel Unzúe; 19. Miguel Calatayud; 
20. P. Tomás Sanz Poveda; 21. P. Mariano 
Ramo; 22. Arrué; 23. Hermano del P. 
Tomás Sanz; 24. Pla; 25. Carratalá; 26. 
Hernández; 27. Guillermo Casas; 28. 
Vicente Tercero; 29. Durá; 30. Faus; 31. 
Paco Ochoa. 

En la reunión del Consejo General, que tuvo lugar 
en Godella en los días 26 al 29 de junio de 1934, se 
decidió el traslado de los estudiantes italianos de 
Filosofía, que irían a España acompañados por fray 
Emilio Bravo. 

No se trataba de descalificar a sus formadores, 
como parece sospechaba el padre Joaquín Guillén31

, 

sino de algo congruente: formarles, en España, en la 
teoría y práctica de nuestra misión específica, al tiem
po que seguían los estudios eclesiásticos, para regre
sar Juego a Italia en condiciones de trabajar con 
eficacia y competencia en centros de reeducación de 
menores de la nación hermana. 

Carta del17 de noviembre de 1933. 
Impr. Editorial Bedout. "vfedellín. Colombia, 1953. Página 304. 

2.6. Ilusión del padre Fundador por ver a sus benjamines 
italianos 

El padre Fundador estaba muy ilusionado con la 
llegada a Godella de los religiosos italianos. Mas, por 
diversas causas, el viaje se demoró. 

Así nos lo cuenta el padre Sebastián Fatizzo en su 
libro El padre Luis de Masnmagrell: su semblanza; su vida; 
su obra32

: uy ahora! la última muestra de ternura para 

con sus benjamines! los religiosos terciarios capuchi
nos italianos. Nuestro venerado padre Fundador1 en 
ese año de 19341 durante los meses de abril-septiem-
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PRIMEROS RELIGIOSOS 
LLEGARON A 

CONCRETAMENTE A LA CASA 
DE GODELLA, EN OCTUBRE DE t. j,,¡, ."" ...... 

,, ' 

De izquierda a derecha, de pie, fray Antonio 
Giuri y fray Antonio Maglio. Sentados, y en el 
mismo sentido, fray Pasquale Cuppone y 
Luigi Collita. 

Están fotografiados en Sevilla el 14 de 
noviembre de 1934, pero su trayectoria fue la 
siguiente. Acompañados por fray Emilio Bravo, 
salieron de Galatone el24 de octubre y llegaron 
a Godella el27. Durante su estancia en Valencia 
les acompañó el padre Alejandro Parido, llega
do expresamente desde Teruel. Salieron para 
Dos Hermanas, a seguir sus estudios, el 13 de 
noviembre de 1934 en el expreso Valencia
Sevilla, tren nocturno, llegando el 14 a la capi
tal hispalense. Pese a los avatares de esta pro
moción, la foto es histórica y así debe constar. 

(Dedicamos especialmente esta foto al beneméri
to padre Antonio Giurí, en 2000 decano de los reli

amígonianos italianos). 

bre fue abatiéndose de tal manera que su estado de 
salud hizo un fin muy cercano. Y estando 
así, sucedió lo En ese año de 1934 un grupo 
de religiosos Terciarios Capuchinos italianos recibió la 
obediencia de trasladarse a mas, por diversas 
causas, estos religiosos no pudieron viajar en compa
ñía del padre Alejandro quien volvía allí des
pués de haber estado tres aüos en Galátone. Cuando 
el padre Parido anunció a nuestra casa de Godella 
que iba a llegar, se supuso también que llegaban los 
italianos, y entonces el Superior envió a Valen-
cia a un Padre a que los y ahora viene lo 
interesante. El padre había ordenado, por 
voluntad de nuestro venerado padre Fundador, que 
se les hiciese un recibimiento extraordinario y para 
ello había reunido toda la Comunidad y alumnos 
seráficos y dispuesto todo para este recibimiento. Así 
describe el padre Parido los preparativos: '!Llegué a 
Godella a las 8.15 cuando ya las filas se habían roto. 
Digo las filas se habían roto, porque el Funda
dor había mandado que se les hiciese un recibimiento 
extraordinario, estando todos, tanto los niil.os como 
los novicios y profesos, preparados en la portería/ y 
de allí después de los saludos y demás fuesen a hacer 
una visita al Santísimo y a cantar una Salve a la Santí
sima Virgen. Además estaban en la habitación del 
señor Obispo el padre Generat y el Laureano, 
en compañía del padre Fundador a recibirles 
y abrazarles. El padre Ftmdador cuando mandó pre
pararse a todos con hábitos nuevos y con aviso de 
campana, etc., se vistió con sotana, pectoral y anillo 
para hacerles un buen recibimiento. Les digo que se 
preparó así, porque ya no los usa. Está más muerto 
que vivo. Está muy mal, tanto que si tardan unos días 
ya no lo verán. Yo la impresión que he recibido es que 
el día menos pensado se muere y me parece que ha 
venido a Godella a morir. Su ilusión es ver a los ita
lianos y después morir". 

Del relato se puede apreciar el gran afecto que 
nuestro padre Fundador profesaba a los que él llama
bacon cariño "mis benjamines". Se parecía al Patriar
ca Jacob que no quería otra cosa que ver y abrazar a 
su hijo y después entregar su alma a Dios. 

2.7. Favorable pero transitorio viraje 

Merced a la relativa tranquilidad que reinaba en 
a raíz del triunfo de las derechas, y que dio 

paso al bienio radical-cedista, en los años 1934-1935, 
los para la Casa lvladre llevaban vías de rea
lización en los comienzos del curso 1935-1936, en el 
que aumentó considerablemente el número de seráfi-

120 



En la fila de seráficos, parte superim~ a la derecha, inmediatamente debajo, aparece el Mariano Ramo, que, aprovech;mdo la 
bonanza del gobierno de centro-derecha, llevaba a sus alumnos, entre 1934 1935, las fiestas v procesiones de los 

cercanos, a fin captar muchachos para el Seraficado de la Casa Madre de Codella. 

cos en Godella3
', mientras que en Pamplona -San 

Antonio- eran 35, y en Teruel -San Nícolás- tmos 30. 

En julio de 1935 es nombrado superior del Colegio 
Seráfico de Godella el padre Valentín Jaunzarás, que 
inicia con su peculiar entusiasmo el curso 1935-1936. 
Una de sus preocupaciones queda expresada en los 
siguientes párrafos": "Hay que formar minorías selec
tas que sean como el fermento que ayude a bonificar 

las masas de alumnos. Esos grupitos de minorías 
selectas han de ser los núcleos que han de ayudar al 
Inspector eficazmente en el gobierno de la Sección. 
Hay que escogerlos atendiendo sobre todo a sus méri
tos y aplicación". Y añade en nota a lápiz: "Comienzo 
a formarlos hoy, 22 de enero de 1936, entresacando 9 
alumnos a los que llamaré celadores, encargándoles el 
cuidado de otros 9 alumnos. Godella". 

14• Comunidad 16-7-1935 a 25-7-1936 

• P. Valentín M' de Torrente, superior (viene 16-7-1935). 
• P. Laureano Ma de Burriana. 
• P. Francisco Ma de Ayelo, maestro de novicios. 
• Fr. Gabriel Ma de Benifayó. 
• Fr. Fernando Ma de Torrente. 
• Fr. Felipe M" de Ollería. 
• P. Antonio J've de Masamagrell, vicesuperior. 
• P. Tomás Sanz Poveda. 
• Fr. Joaquín Torres Jiménez. 
• P. Urbano Lapuente Clavero (viene 16-7-1935) (hasta 25-9-1935). 
• Fr. Urbano Gil Gil (viene 16-7-1935). 
• P. Florentín Pérez Romero (viene 16-7-1935). 
• Fr. Bernardino M" de Andújar (viene 16-7-1935). 

Notas del Valentin de Torrent ·Juanzarás-. Testimonio del Guillermo Casas Ferrer. 
'' Ob. cit., pág. 136. 
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Exigía idoneidad en los alumnos que aspiraban a 
ingresar en el seraficado, o sea: aptitud física, intelec
tual y moraP. Pide, además, el padre Valentín que 
tanto los Inspectores de Sección como los moderado
res de espíritu "más que aplicar un Reglamento de 
una manera puramente exterior, estimulen el dina
mismo de sus alumnos, excitándoles al cumplimiento 
del deber por una motivación racional y al mismo 
tiempo moral que es la chispa que ha de poner en 
movimiento la voluntad. Y cuando observen a un 
muchacho que es listo pero que anda un poco flojo en 
sus deberes ... "3

". 

2.8. Se avecinan tiempos 

Según testimonio de quienes lo vivieron3
' aquel 

curso 1935-1936 fue en nuestra Escuela Seráfica de 
Godella una preparación para los difíciles tiempos 
que se avecinaban. Ya en febrero de 1936, a raíz de las 
elecciones generales que dieron ocasión al raquítico y 
amañado triunfo del Frente Popular republicano, los 
moradores de Godella sufrieron algunas molestias 
por parte de los eufóricos tritmfadores. El padre 
Valentín tuvo que poner a salvo, escondiéndolos en 

'·' Ob. cit, 198. 

'Torrent en casas de confianza, valiosos objetos del 
culto divino. 

La situación socio-política empeoraba de día en 
día. Pocas jornadas antes del asalto a la Casa de Gode
lla, el padre Valentín, en la homilía predicada a comu
nidad y alumnos con ocasión de la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, decía": "Estamos practicando los 
ejercicios del culto al Sagrado Corazón como aquellos 
primitivos cristianos de las catacumbas de Roma, que 
se escondían en aquellos reductos para no excitar más 
el odio y la persecución de los césares contra el nom
bre cristiano. Igual nos está sucediendo a nosotros en 
estos calamitosos tiempos que vivimos. Los cristianos 
tienen que esconderse en sus templos, o donde les 
dejan, y en cambio sus perseguidores campan por sus 
respetos en la calle y en el campo llevando la desola
ción y la ruina por doquier. Y si bien es verdad que 
esta situación deplorable hiere los sentimientos rnás 
íntimos de nuestra conciencia personal y colectiva, no 
es menos cierto que puede proporcionarnos un gran 
bien si nosotros sabemos aprovecharnos como con
viene de esta persecución". 

Este aviso resultaría profético. Se acercaba la gran 
prueba. 

Pone el PIPmnlns de estímulo a alumnos. 
Testimonio escrito de los Guillermo Casas y Cayo Barrera, y oral de los padres Julio Andrés Senosióin, Cesáreo Ochoa, Julio Olla-
carizqueta y Francisco 
Texto escrito de puño y letra del padre Valentín. A.rchivo Roen. 
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ANEXO: 

Testimonio sob1·e el padre Valentín Jaunzarás 

P. Cesáreo Ochoa, T.C. 

Era el verano del nfío 1935, wando el Valentín, después de lwber durante tres a11os, e¡¡ el dé 
que le liabfn sido y soportada con las incomodidades al cargo; vistas y cxa111inadas por el Consejo 

Geueml las dotes que religioso ejemplar reu11ín ¡mm desempe11nrlo, además de u11 competmte edu,:ador; fue noml,mdo Superior de In 

Padre Valentín Jaunzarás 
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Noz,íciado lf de Godella. 

Con este nuevo nombramiento no le fue, pues, 
aligerada la carga y responsabilidad, sino que por 
el contrario le fueron aumentadas, ya que no tenía 
ahora solamente 20 ó 30 niños, como en Pamplona, 
sino que le confiaban la guarda y educación de 80 
seráficos y el porvenir de la Congregación, esto es, 
el Noviciado, que si bien no estaba bajo su tutela 
inmediatamente, sí lo estaba mediatamente y de él 
dependía, en parte, la buena marcha y formación 
de los Novicios por el hecho de ser Superior. 

de Gode/la 

Bajo un doble aspecto lo podemos considerar: 
primeramente, lo consideraremos como Superior, 
y, en segundo lugar, como educador. 

Como Superior 

El Superior/ al ser constituido como padre de la 
familia que a su cargo se le confía/ ha de ser el 
espejo, como si dijéramos/ limpio y sin mancha, 
donde se miren sus hijos; siendo modelo de obser
vancia, mortificación, amor a la Congregación; en 
una palabra, el Superior ha de ser el libro abierto 



donde puedan leer sus y les enseñe en 
qué consiste la vida del terciario capuchi-
no; para que viendo éstos lo que aquel hace, se 
animen a obrar de igual manera y les sirva a la vez 
de reproche y acicate para los que así no obran. 
Pues ¿quién, viendo la vida ejemplar que resplan
dece en su Superim~ no se verá como arrastrado a 
comportarse de modo? Porque, según se 
dice comúnmente, el ejemplo arrastra. 

Veamos, aunque tan sólo sea brevemente, 
cómo el padre Valentín desempeñó su cargo, sir
viendo de modelo en las virtudes concernientes al 
estado religioso. 

Observancia regular 

En lo que concierne a la observancia regular, 
era de los primeros en llegar a los actos de Comu
nidad y ponía cuanto estaba de su parte para no 
llegar nunca como podernos ver por el 
hecho Un novicio era el encargado de 
despertar por las mañanas a la Comunidad; mas 
corno el padre Valentín no se despertaba fácilmen
te, para no quedarse nunca dormido y llegar así 
tarde a la meditación, pidióle al novicio que, al 
despertar, fuese todos los días a su puerta y gol
peara en ella hasta cerciorarse de que se había ya 
levantado; mas, no sé qué haría ni cómo se las 
arreglaba para despertarse todos los días a tiem
po; de modo que no hizo falta fuera el Novicio 
ningún día a golpearle la puerta, pues para cuan
do quería él ya el Padre se había levantado. 
Este hecho nos muestra a las claras el interés, amor 
y estima que mostraba por la observancia regular. 

Mortificación 

Para convencernos de que también practicaba 
la mortificación, nos hubiese bastado el haber 
comido durante algún tiempo con la Comunidad 
para ver actos, en aquel Superim~ de mortificación 
y humildad; así le hubiésemos observado, cómo 
unas veces, cual si fuese un humilde novicio, 
ceñirse el mandil y servir así la comida a la Comu
nidad; otras le hubiésemos visto besando los 
desde el Padre hasta el último postulante; 
otras, en le hubiésemos encontrado comiendo 
de rodillas. 

son las que a ojos vistas 
y que de todos eran conocidas. 
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mente que otras muchas haría sin que nadie, sino 
sólo Dios y las supiese y conociese. 

Amor a la Congregación 

Diremos que uno ama a la Congregación si 
procura que ésta se extienda y crezca más y más 

a ella muchas y buenas y 
formando santos y abnegados religiosos. 

Estas cosas las cumplió el padre Valentín, pues, 
no sólo con el ejemplo sino también con la f-'CllCUJH>, 

enseñaba a los que con él convivían la vida del ter
ciario capuchino: hacía sus exhortaciones, ya en 
particular a unos y otros, ya en común a todos, 

la necesidad del caso. Así nos pueden decir 
los que entonces eran novicios, cómo de vez en 
cuando les hacía alguna exhortación y corregíales 
de faltas que en ellos observaba y que como Supe
rior podía y debía corregirlas, si bien estas corree-

para que no les fuesen tan amargas, se las 
endulzaba un poco antes dándoles u otros 
dulces. 

Procuraba igualmente por la prosperidad de la 
Congregación, deshaciéndose prontamente de los 
inservibles y de quien no tenía verdadera voca
ción, para que estos no arrastrasen a algu
nos de sus compañeros si permanecían mud10 
tiempo en el Instihlto. 

Piedad 

Si hubiésemos examinado su piedad, habría
mos podido observar los ratos que a solas pasaba 
cabe el Sagrario y los actos de amor que durante el 
día dirigía a Jesucristo. 

Solía llevar diariamente su cuenta de exáme
nes, que apuntaba en una libreta que te1úa en la 
Iglesia en el sitio que solía él nonPr<::c> 

De este modo, podríamos ir discurriendo por 
las demás virtudes que en él resplandecían. Mas 
por no hacernos pesados, pasemos a otro asunto. 

Educador 

Según mi corto entender, y lo que he visto en 
los libros, la prueba inequívoca de que un Maestro 
o Director de tma escuela cumple fielmente su 
misión de educador y está a las alturas que su 



cargo pide, es si los niños están alegres y conten
tos de él, le aman, así como también aman a sus 
condiscípulos y hay mutuo cariño entre aquél y 
éstos. 

En tanto, pues, podremos decir que el padre 
Valentín era buen educador en cuanto esto se 
cumplía entre sus súbditos. 

Alegrú¡ y medíos que para ello usaba 

Testigos son algunos de nuestros hermanos de 
la continua, tranquíla e ininterrumpida paz, con
cordia y alegría que entre los seráficos reinaba. 
Todos estaban alegres y contentos, desde el más 
pequeño hasta el mayor, desde el más joven hasta 
el más viejo. Es que el padre Valentín no perdona
ba sacrificio alguno y usaba de cuantos medios 
estaban a su alcance para que los niños estuviesen 
alegres, pues sabía las letales y funestas conse
cuencias que traen consigo la tristeza y el descon
tento: solía poner algunas veces, clavado en una 
puerta, donde pudiera ser visto y leído por los 
niños, un papel escrito que decía: "Mañana, sorpre
sas"; en cuanto alguno lo leía, pronto corría la voz 
por la casa y pronto se ponían a dar sus pareceres 
haciendo conjeturas sobre a qué aludirían las tales 
"sorpresas", si a rífa, excursión, paseo extraordina
rio; en fin, cuanto una inteligencia infantil puede 
suponer e imaginar. 

Cuidaba y amaba a los mnos con entrañas 
paternales y así no podía tolerar que religioso 
alguno se comportase no muy correctamente con 
los seráficos. Recuerdo que un día en que un reli
gioso se portó mal en el juego con unos seráficos, 
el padre Valentín, llamando a la dirección a éstos y 
a aquél, le mandó a éste que les pidiese perdón 
por su mal comportamiento. 

Hacía con los niños el oficio de ángel custodio, 
apartándolos y librándolos de cuantos peligros 
encontraban al paso. En cuanto él observaba o se 
enteraba que un niño era peligroso, bajo algún 
concepto, para los demás, pronto se desembaraza
ba de él si no se corregía. 

Los seráficos, al verse de este modo amados de 
su P. Superior, no podían menos de corresponder 
a su amor, procurando que no estuviese por su 
causa disgustado; además, podían apreciar el inte
rés que por su formación tanto espiritual como 
científica tenía, pues oían los buenos consejos que 
les daba y veían, también, cómo durante el verano 

y en otros tiempos, iba, a pesar de ser Superior, a 
enseñarles los verbos y declinaciones y cómo 
muchas veces, haciendo caso omiso de su digni
dad, se ponía él también en corro con los demás 
niños, mandando a uno de ellos que preguntara y 
él, considerándose como uno de los niños, hacía 
que a él también le preguntaran. Todos estaban 
contentos y satisfechos de su Superior, reinando 
así en la Casa sosegada paz y tranquilidad e inin
terrumpida alegría. 

La revolución 

Era por el mes de julio de 1936; venía ya gober
nando acertadamente, como Superior, esta Casa 
de la que tanto se esperaba y prometía, durante 
varios meses: los Superiores veían cómo en las 
lejanías se levantaba y preparaba furiosa tempes
tad; como esperaban fuese tan sólo una ligera 
borrasca que presto pasa, no parece hicieron gran 
caso de ella, si bien se iban previniendo por si 
acaso. 

Los niños, aquellas almas candorosas que viví
an sin preocuparse del futuro, no veían cómo una 
densa nube de oscura y horrorosa tempestad se 
extendía sobre sus tiernas cabezas, a punto de des
cargar sus furias sobre la tierra, para destruir y 
mancillar muchas almas inocentes. 

Llegó, por fin, el momento de descargar la tem
pestad; para esta Casa fue el 22 de julio de 1936 
por la mañana: los milicianos, tras muchas pre
cauciones, penetraron en este sagrado recinto; 
dueños de la situación, preguntaron por el Supe
rior; al no hallarse en casa, pues había ido a 
Torrent, creyeron se había fugado; apenas se ente
raron de su paradero, enviaron por él una pareja 
de la Guardia de Asalto; al llegar estos al lugar 
donde se hallaba, le preguntaron inmediatamente: 
"¿Tiene usted armas?". Sí, respondió afirmativa
mente el Padre. Sáquelas inmediatamente, le dicen. 
Et metiendo la mano en el bolsillo y sacando un 
objeto de ét les dice; "Esta es mi arma", enseñán
doles un hermoso y grande crucifijo que tenía. 

Cuando lo trajeron, se levantaron un poco los 
ánimos algo decaídos, viendo a su amado Supe
rior. 

Su primera preocupación fue el interesarse de 
que los niños saliesen para sus casas y de que no 
les pasara nada; parece como que se olvidaba de sí 
mismo y sólo procuraba el bien de los demás; iba 
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entre los milicianos rezando el breviario como si 
estuviese entre sus hermanos y cual si nada hubie
se pasado, ya que iba con hábito, paseándose por 
el patio. Viendo a los niños que estaban asustados 
de ver tanto hombre armado a su alrededor, pues 
por todas partes no se veían más que hombres 
armados, les dijo: "Retiraos de aquí y dejad a los 
niiios más desahogados, ¿no veis que se asustan de ver 
tanta arma?" al punto, se marcharon y le obe
decieron como si fueran sus súbditos. 

Después de tres días de continuos peligros y de 
martirio para su alma, pues veía cómo era disper
sado su amado rebaño, fue arrojado de esta Casa y 
conducido a su pueblo natal, Torrent, el25 de julio 
siguiente, con varios de los religiosos que queda
ban. 

Los recogió a todos en su casa paterna y los 
atendía como a hermanos muy queridos, ayudán
doles en cuanto estaba de su parte; allí, todos reu
nidos, hacían su oración, el rezo del Sto. Rosario y 
otras muchas devociones. Es decir, hacían la vida 
como si estuviesen en el Convento; únicamente se 
diferenciaba la una de la otra en que allí rezaban 
más que en el Convento y eran menos en número; 
tenían costumbre de rezar también todos los días 
(esto nació del padre Valentín) jaculatorias con los 
brazos en cruz durante diez minutos, diciendo las 
siguientes jaculatorias: Sefior, tu tu jus-
ticia y tu rigor; dulce de mí vida ¡misericordia, 
Señor! Aumentad nos la fe; Sálvanos, Señor, que perece
mos", y otras muchas semejantes. 

Pronto se dispersó también aquel reducido 
rebaño pues, no pudiendo seguir allí todos, se 
buscaron otras casas, en las bienhechoras familias 
de Torrent, entre las que fueron repartidos. Con el 
padre Valentín se quedó un religioso, mas no fue 
éste sino el más necesitado y enfermo de los que 
allí estaban. Esto tras] ucir la caridad desinte
resada del padre Valentín. 

Seguía ejerciendo su celo y viviendo, según 
queda dicho, como si estuviese en el Convento; 
hasta que el día 29 de agosto, por la mañana, lo lle
varon a la cárcel, de la que no salió ya sino para ser 
fusilado. 

Al despedirse de la familia de las Trinitarias, 
les dijo estas palabras: dicha si llegara a ser 
santo!". Deseo que, a no dudar, consiguió. 

En la cárcel no se desentendió de los hermanos 
en religión que quedaron en Torrent sino que, por 

mediación de sus hermanas, las cuales le visitaban 
muy a menudo, les decía que cuidasen de su 
esparcido rebaño; que nada les faltase; que les 
comprasen cuanto necesitaran. 

Haciendo bien a cuantos podía y en lo que su 
mano estaba, iban transcurriendo los días. Era el 
día 17 de septiembre. Por la tarde, como si le espe
rase un gran acontecimiento y olvidando todos 
sus padecimientos, entonó y cantó con júbilo las 
llagas de Ntro. P. S. Francisco. 

la noche, noche oscura y tempestuosa. 
Por la carretera que conduce de Torrent a Monse
rrat se oye correr un coche que transporta a varias 
personas; algunas de ellas van con caras de hom
bres enfurecidos; los demás van y risueños 
como si los llevasen a un gran convite u otra cosa 
parecida; eran estos los que tras breves momentos 
iban a ser sacrificados y transportados al convite 
celestial de la gloria. Llegado el coche al término 
de Monserrat, se paró; descienden de él sus 
ros y, allá en la oscuridad, se oye una potente voz 
que grita con todos sus pulmones: ¡Viva Cristo 
Rey!; seguida de una seca descarga, la cual derribó 
por tierra a nuestros héroes. 

Así concluyó su vida, mereciendo la palma del 
martirio, quien se la supo ganar con sus buenas 
obras y continuo y entero sacrificio de su vida y 
cumplimiento de sus deberes. 

Gloria y loor a Dios y a nuestros mártires ter
ciarios capuchinos, que supieron dar su vida por 
Dios y por su ideal amigoniano. 

Terciario 
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3. Persecución religiosa y repercusiones en la Casa 
Madre de Godella (1936 1939) 

3.1. Obligado paréntesis. La guerra civil (1936-1939) 

Tras unos días de incertidumbre y a pesar de que 
el alzamiento contaba con el apoyo de varios miles de 
afiliados a partidos de derechas, la indecisión del 
general González Carrasco, que había llegado de 
Madrid para dirigir la sublevación, los titubeos del 
gobernador militar, general Martínez Monje, y la ines
perada adhesión de Luis Lucía, líder de la Derecha 
Regional Valenciana, al Gobierno de la República, 
lanzó a las masas del Frente Popular a las calles de 
Valencia. 

Los militares, acuartelados en espera de la orden 
de sumarse al alzamiento, cercados ya por multitudes 
heterogéneamente armadas, sucumbieron el 31 de 
julio39

• 

En sentir de "'1ontero1
'', a Valencia se la podía con

siderar entonces más que nunca la tercera metrópoli 
de España. Desde noviembre de 1936 a octubre de 
1937 sería sede del Gobierno republicano, que no 
había podido sostenerse en el cercado Madrid. 

Frustrado el alzamiento militar en Valencia brotó 
incontenible la persecución a sacerdotes, religiosos y 
gentes de orden, fueron incendiados templos y cole
gios de Órdenes y Congregaciones, y las cárceles ofi
ciales y las extralegales -checas- habilitadas por 
partidos y sindicatos marxistas se llenaron a rebosar 
como paso previo al "paseo""'. 

La persecución colmó las cárceles de la ciudad del 
Turia y en ellas floreció la vida religiosa con rasgos 
casi idénticos a los de Madrid y Barcelona. Suena a 
cosa conocida lo que se lee en las memorias de los pre
sos levantinos sobre sus estratagemas para confesar y 
comulgar en los patios de la Modelo, junto al pueblo 
de Mislata, hoy barrio de Valencia capital; en las 

estancias atestadas de detenidos de las Torres de 
Cuarte; en el penal de San Miguel de los Reyes; en las 
bodegas del Cabo de Palos o en la cárcel comarcal del 
distrito de lorrent, donde fueron encarcelados la 
mayor parte de los Terciarios Capuchinos de las 
Comunidades de Monte-Sión y de Godella. 

Según abundantes testimonios los superiores 
mayores de nuestra Congregación, en razón del des
agradable cariz que tomaron los acontecimientos 
socio-políticos desde el amañado triunfo del Frente 
Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, 
habían decidido trasladar el Noviciado al sur de Fran
cia en una finca situada cerca de Cambó-les-Bains. Ya 
estaba designada la Comunidad que junto con los 
novicios debería trasladarse a Francia cuando sobre
vino el alzamiento militar de julio de 193641

• 

Hasta el día 22 de julio la Comunidad de Godella 
siguió las distribuciones ordinarias con algún que 
otro sobresalto"'. El superior de la Comunidad, padre 
Valentín Jaunzarás"", se encontraba en Monte-Sión de 
lorrent'-'. 

Como superior de Godella en funciones el padre 
Laureano de Burriana hizo frente a los milicianos que 
el día 22 de julio asaltaron la Casa y la registraron 
minuciosamente. Después de cachear a profesos y 
novicios, quedaron todos en calidad de detenidos en 
el departamento del noviciado no sin haber sido antes 
despojados de relojes, estilográficas y objetos de 
algún valor"'. 

Durante los días en que nuestros religiosos perma
necieron detenidos se sucedieron los atropellos sin 
cesar. No solamente se les incommücó sino que los 
milicianos llegaron a simular algunos fusilamientos"'. 
Mientras, las familias de Jos seráficos habían reclama
do y conseguido su evacuación. 

En tan adversas circunstancias el padre Laureano 
de Buniana mostró su celo por los intereses de la 
Casa aunque no menos por las vidas de los religiosos 
aun a costa de poner en peligro la suya. Habiendo 

'" Véase un ajustado resumen de estos acontecimientos en :Vlontero A. Hístorín de In persecución m Es~lillliJ (19.36-1939), 170 
179. 
Loe. cit. Valencia capital contaba por entonces con 350.000 habitantes. Madrid se acercaba entonces al millón y Barcelona lo rebasaba 
ramente. 

" Es decir, al asesinato. 
testimonios los billetes para el tren nocturn<) Valencia-Barcelona estaban ya comprados (Francisca y Amparo Jaunza-

rás, hermanas del padre Valentín) . 
. , Testimonio del padre Cayo Barrera Sánchez, entonces novicio, que vivió directamente los avatares de la Comunidad de Godella. 
~' Testimonio de sus hermanas Francisca y Amparo. 
'" Todos los sábados por la tarde iba a Torrent por turno un Padre de la Comunidad de Godella para ayudar a las confesiones y cultos saba

tino-dominicales en la iglesia de Monte-Síón. 
" Testimonio del padre Cayo. 
'' Ibíd. Relato manuscrito del padre Jesús Durá. Testimonio de Miguel Chust, cocinero de la Casa 1\'oviciado. Archivo del Seminario Será

fico Snn fosé. Godella. 
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sido instados a abandonar la Casa, el Laureano 
intentó conseguir del jefe de los milicianos un docu
mento en el cual constara que lo hadan obligados por 
fuerza mayor y poder exhibirlo como descargo ante 
los mayores. A la de los asaltantes 
el Laureano insistió, entablándose una fuerte 
discusión que duró largo rato. Afirmaban los milicia
nos que la situación no había de cambiar por lo que 
era inútil extender el documento solicitado, aunque 

impacientes por apoderarse del inmueble y 
de sus enseres. Mas cuando ya los religiosos bajaban 
por la escalera del noviciado irritado el jefe 
de los milicianos diciendo a grandes voces: "¡A ver! 
¿Dónde está el padre Laureano? 11 Y arrebatándole el 
documento de las manos, añadió: "Ya estoy harto de 
contemplaciones. Siga adelante". Y volviéndose a los 
milicianos dijo: 11 Al que vuelva la cabeza le pegáis un 
tiro"~'. 

Abandonaron la Casa Noviciado nuestros religio
sos el día 25 de julio. Algunos de ellos fueron llevados 
con el padre Laureano a en cuyo Ayunta
miento se encontraron con el padre Valentín. Ambos 
Padres hicieron la distribución de los religiosos, aun
que al abandonar el Ayuntamiento el padre Valentín 
llevó a todos a su casa paten1a e hizo una nueva de la 
que no dio cuenta al Comité, salvando de este modo 
la vida de algunos. Los que siguieron la primera, 
conocido como era su paradero, fueron apresados 
posteriormente y muertos. 

Como ya hemos señalado más arriba el padre 
Valentín Jaunzarás se encontraba en Monte-Sión, 

desde el sábado 18 de julio por la tarde, con 
objeto de ayudar a los Padres en el ministerio sacer
dotal confesando a los numerosos fieles que acudían 
a la iglesia del convento torrentino y en las Misas y 
confesiones del domingo. 

A primera hora de la mañana del domingo 19, los 
milicianos marxistas invadieron el patio exterior del 
Convento de Monte-Sión. 11 A las cinco de la mañana 
escribe el padre Prudencío"9

- oí un murmullo extraño; 
me asomé tras el visillo y vi el patio lleno de milianos 
con escopetas y carabinas al tiempo que sonaba el 
timbre de la puerta". Sin quitarse la túnica de dormir''' 
el padre Prudencio avisó al padre Valentín y saltó la 
tapia del vecino huerto de Trénor. 

Testimonio del 

Tiene su explicación que el Prudencio, en 
aquellas difíciles circunstancias, ante Mares5

' y sus 
milicianos armados, dispuestos a eliminarle, escalara 
la tapia de Monte-Sión recayente al huerto de Trénor 
y se escondiera en una alcantarilla, cubierto su cuerpo 
únicamente con la túnica de dormir, pues tras el ama
ñado triunfo del Frente Popular en las elecciones del 
16 de febrebro de 1936 se un día Mares con 
un de marxistas y comenzaron a demoler las 
estaciones del Vía-Crucis del patio del Calvario, en el 
recinto exterior de Monte-Sión. Y esa misma noche 
Nlares y sus secuaces intentaron secuestrar al padre 
Prudencio, lo que pudo evitar un grupo de valientes 
católicos torrentinos que se habían comprometido 
entre ellos a guardar en turnos de vigilancia el Con
vento de Monte-Sión y defender a la Comunidad. 

Tuvo, pues, que hacer frente a los milicianos y 
acompai1arles en el registro de todo el edificio de 
Monte-Sión. Al llegar a la el padre Valentín se 
dirigió al Sagrario, contuvo a los milicianos y sumió 
las Sagradas Formas hasta vacíos todos los 
copones. 

El padre Valentín acogió en su propia casa al padre 
Ramón Benlloch y a los religiosos coadjutores Enrique 
de Ondara y Bernardino de Andújar. El día 25 de julio 

asimismo en su hogar paterno a trece de los 
religiosos expulsados de Godella y los fue acomodan
do en familias amigas. 

El padre Laureano de Burriana, expulsado de 
Godella por los milicianos, halló cordial acogida en 
casa de doña Trinidad Moreno, bienhechora de la 
Congregación, en Torrent. Con su doblemente herma
no, fray Benito de Burriana, que evadido de Madrid, 
al ser expulsado de Caldeiro por los milicianos, se 

a su lado después de haber estado algún tiem
po en su pueblo natal, siguió fervorosamente las dis
tribuciones de Comunidad en su compañía y se 
preparó para lo que dispusiera la Providencia. 

Durante los días que precedieron a su detención 
leía el padre Laureano el Libro de Job. Visitóle el 
Valentín, poco antes de ser éste detenido y encarcela
do, y se confesaron mutuamente, dándose el abrazo 
de despedida. 

El día 14 de septiembre fueron detenidos y lleva-
dos a la cárcel el Laureano y fray Benito, siendo 

El padre Prudencio de Palmera, en testimonio escrito de su letra, narra vívidamente estos momentos. 
"" Como las nuevas generaciones pudieran desconocer el debemos advertir que por entonces y hasta muchos al'tos nues-

tros religiosos, a tenor de la ordenado en las Constituciones, no se despojaban del hábito ni para dormir, aunque se permitía el cambio 
de la túnica de diario por otra de pano más delgado. 
El tal Mares era forastero, había sido enviado a Torrent en el comienzo de los años 30 para organizar el Partido Comunista. 
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asesinados en las afueras de Torrent, carretera de 
Monserrat, el16 de septiembre, junto a fray Bernardi
no de Andújar, que estuvo refugiado desde el mes de 
julio en casa del padre Valentín. Fray Enrique de 
Ondara se escondió luego en su pueblo nataL 

Tres beneméritos Terciarios Capuchinos de la pri
mera hora; dos, sencillos religiosos coadjutores, pie
dra angular y cimiento de la Congregación, y otro, 
figura relevante del Instituto, del que durante doce 
años fue secretario general de su máximo Consejo. De 
los tres, el padre Laureano y fray Benito, dos herma
nos de sangre que lo eran de religión también, acaba
ron juntos su peregrinación terrena. 

Pero sería el 18 de septiembre la fecha enlutada 
que causaría tremendo impacto en la población ante 
el inmisericorde y sangriento sacrificio de cinco reli
giosos Terciarios Capuchinos, hijos de Torrent, como 
torrentinos eran los tres sacerdotes seculares con ellos 
asesinados. Entre los fragores de una horrible tem
pestad, diluviando, iluminado el camino de su propio 
calvario por la trágica luz de los relámpagos, los 
padres Ambrosio y Valentín y los religiosos coadjuto
res, fray Recaredo, fray Modesto y fray Francisco, fue
ron conducidos por sus verdugos al lugar 
denominado Font de Aiantellina, en término de Mon
serrat, para ser bárbaramente sacrificados. 

Tras su expulsión de Godella el padre Tomás Sanz 
Poveda se encaminó a su casa paterna en Benaguacil 
(Valencia) llevándose en su compañía al padre Flo
rentín Pérez Romero y a fray Urbano Gil Sáez. 

Después de permanecer unos días en casa del 
padre Tomás Sanz, al intensificarse los registros por 
parte de los milicianos el padre Florentín y fray Urba
no fueron pasando de una casa a otra con objeto de 
burlar la vigilancia hasta que los tres fueron detenidos 
y encarcelados el día 16 de agosto. Libertados a los 
pocos días, el padre Florentín y fray Urbano cayeron 
de nuevo en manos de los milicianos el 22 del citado 
mes, puntualizando los testigos que a las siete de la 
tarde. 

En la madrugada del 23 de agosto, junto con tres 
caballeros de derechas, don Joaquín Bonet Capella, 
don Vicente Moltó Gómez, y don Juan Garrido, fue
ron asesinados el padre Florentín y fray Urbano en los 
alrededores del cercano pueblo de Benisanó. 

El padre Tomás Sanz, que en esta coyuntura pudo 
evadirse providencialmente de la persecución de los 

'" Gallego, S. Sembmron co11 amor. Piig. 541. 

milicianos, cayó asesinado en noviembre de 1937, 
cuando al peligrar su vida en Benaguacil intentó 
pasar a zona nacional acompañado por un médico 
amigo, no consiguiéndolo y siendo capturados ambos 
por las fuerzas republícanas que guarnecían el sector. 

También el sufrimiento moral derrumba a las per
sonas. La persecución que arrojó a nuestros religiosos 
de Godella el25 de julio de 1936llevó a varios de ellos 
a la muerte violenta, que quede esto bien claro, por su 
exclusiva condición de miembros de una Congrega
ción religiosa. "Si son maestros, no hay que matarles; 
pero si son frailes, sí"52

, argumentaban, por así decir
lo, ante unos detenidos pertenecientes a una Congre
gación laical, los milicianos marxistas. 

Este constante sufrimiento llevó a la tumba, el 24 
de junio de 1938, ya muy avanzada la guerra civil, al 
padre Antonio de Masamagrell, escondido en su pue
blo natal desde su expulsión de Godella, a cuya 
Comunidad pertenecía y de la que era prez y ama
mento, pues no en vano se le consideraba el decano 
de la Congregación, en la que había vestido el hábito 
en el mismo día de su institución canónica, 12 de abril 
de 1889, y de la que fue consejero general (1908-1914) 
y superior de las Casas de Torrent y Teruel. 

A despecho de la persecución, y burlándola, ejer
ció el ministerio sacerdotal clandestinamente hasta 
que el Señor le llamó a su seno cuando contaba seten
ta años de edad. 

Los terribles hechos que acaecieron a la Comuni
dad de la Casa Madre de Godella, con la minuciosidad 
que exige, podrá parecer algo extenso. Pero quedaría 
incompleto si al relato del martirio de las personas no se 
añadiera el del martirio de las cosas, en acertado juego 
de palabras de Antonio :V1ontero53

• 

Y este martirio de las cosas, en ninguna parte como 
en la Casa Madre de Godella lo padeció la Congrega
ción, como podrá comprobar quien siga leyendo. 

Expulsados de la Casa de Godella nuestros religio
sos, como ya queda señalado más arriba, el 25 de julio 
de 1936, después de haber vivido una semana en 
tensa zozobra, quedaban dueños del edificio princi
pat de los secundarios y de toda la finca, en fin, los 
milicianos marxistas, quienes no tardarían en cometer 
toda suerte de saqueos y destrucciones. 

Testigo de excepción fue Miguel Chust, cocinero 
de la Casa Noviciado, obligado a continuar ejerciendo 

Montero, A. Historia de la persecución religiosa en Espmzn (1936-1939). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1961. Tercera parte. Capí-
tulo XXV, 627 y sgts. 
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su oficio conminado por los milicianos ocupantes. 
Según testimonio'" de este ejemplar servidor de la 
Congregación, lo primero que hicieron los milicianos 
fue destruir la imagen de San José que presidía el altar 
mayor de la capilla. Arrimaron una escalera al 
retablo y rodeando con una soga la artística y bella 

de San José, magnífica obra de arte del escul
la derribaron "con tal estruendo que 

parecía que se iba a hundir la iglesia", en palabras tex
tuales de Miguel Chust. 

Cuando algún tiempo más tarde el recién creado 
hit>t·rit·n Popular de la República se apropió del inmue
ble, un militar profesional con la graduación de capi
tán recibió la orden de borrar cualquier vestigio 

religioso tanto en el edificio como en la finca. Estos 
militares profesionales sirvieron a la República por 
muy di versos motivos, el más común el del hecho geo
gráfico de haber quedado en la zona dominada por el 
Gobierno republicano, y muchos de ellos incluso eran 
católicos practicantes". El caso es que este capitán reti
ró imágenes sin destruirlas y, además, mandó 
llamar por intermedio de Miguel Chust a un albañil de 
sentimientos católicos para que ocultara con doble 
tabique la imagen de azulejos de San José que existía 
en el pozo situado en la parte posterior del edificio 
principal, haciendo lo propio con la de la fachada de la 
hoy desaparecida capillita de la llamada Casa Vieja. 

Terminada la guerra civil se retiraron los tabiques 
y quedaron al descubierto ambos cuadros josefinos 
admirablemente conservados. 

Establecida la Escuela Popular de Guerra, el edifi
cio se tuvo que acomodar a este uso y aún se hicieron 
en él notables mejoras, como la construcción de un 
nuevo piso en la parte norte, el revoque del claustro 
en el patio central y la pavimentación de dicho patio. 

Unas semanas antes del alzamiento militar, el 
superior de la Casa, padre Valentín Jaunzarás, ante el 
enrarecido ambiente político, decidió esconder en 
Torrent algunos ornamentos del culto, varios cálices y 
algún otro objeto sagrado, haciéndose el traslado 
desde Godella en un carro56 con cargamento simulado 
de paja. Al término de la guerra civil, todos estos obje
tos fueron recuperados en condiciones de 
conservación". 

Aparte el inmenso valor de las vidas sacrificadas 
por su ideal religioso, de varios miembros de esta 
Comunidad, la pérdida del Archivo general de la 
Congregación y del Museo del padre Fundador, ins
talados en esta Casa de Godella, supuso un grave con

de incalculable alcance. 

testimonio oral de Isidro Burgos Escamílla, 
que había sido novicio de la Congregación y que en 
tiempos de la dominación republicana estuvo traba
jando como encargado del motor que elevaba el agua 
para el servicio de la casa y de la finca, él vio a los 
milicianos recoger algunos paquetes que contenían 

Testimonio de Miguel Chust. en la revista de Redención, con tirada único, que se consen·a en 
archil'o del Seminario Seráfico "San José" de Godella. 

Como lo eran, por del Estado Mayor del general Vicente el Aranguren, el 
Escobar, y el general Jbárrola, de Ejército, con otros en larga lista no necesaria de enumerar. 
A los lectores americanos debo que en Valencia un no es un automóvil sino un carruaje, generalmente de dos ruedas, 
tirado por caballerías, entonces de uso corriente y vulgar entre los huertanos de la española levantina. Hoy, de modo 
carro ha sido sustituido por el tractor. 
Es un serl'icio más que por parte de la Congregación, a las hermanas del padre Valentín, Francisca y Amparo, aunque mayor 
valor tuvo el de hospedar en su casa a varios religiosos Terciarios Capuchinos, algunos de los cuales fueron posteriormente asesinados 
junto a su hermano. 

130 



libros, cuadernos, carpetas y otros legajos medio 
escondidos en la casita aneja y hacer una hoguera con 
todo ello. 

Quizá con el ánimo de salvar este precioso mate
rial alguien se había ocupado58 de ocultarlo en la casi
ta aneja al motor. Lo cierto es que, salvo el libro de los 
Capítulos generales de la Congregación'", en Godella 
desaparecieron valiosísimos documentos. 

Es de suponer que entre los papeles quemados por 
los milicianos se encontrara alguna copia de la Auto
biografía del P. Fundador. El original, desde luego, des
apareció al ser destruido durante la guerra civil 
española el Archivo General de las Terciarias Capu
chinas en MasamagrelL El ejemplar que ha servido 
para las distintas ediciones, incluso la crítica reciente1 

de San josP que aún se conserva en el del I'icio po::o 
exístmte m la parte del 

es una de las tres o cuatro copias mecanografiadas 
que dispuso preparar y autenticar en diciembre de 
1934 la madre Genoveva de Valencia/ entonces supe
riora general de las Terciarias Capuchinas. Esta copia 
se salvó de la destrucción y fue entregada a nuestros 
superiores por el torrentino y antoniano/ don Vicente 
Torrent Navarro6l'. Es uno de los dos ejemplares ante
riores encontrados hasta el momento"'. La destrucción 
de archivos y bibliotecas fue tan sistemática y alcanzó 
tal resonancia allende nuestras fronteras que el profe
sor Georges Villot -y es un solo ejemplo- elevó al 
Gobierno de la República una enérgica protesta"2 que 
de nada serviría porque había sido el propio poder 
ejecutivo el que ordenara la entrega de armas a las 
turbas y ahora se encontraba a merced de sus desma
nes. Con o sin el uniforme de las organizaciones sin-

Laureano de Burriana, que tuvo a su cuidado el archivo siendo en años anteriores secretario de la Con-
gregacJOn. de 1936 desempeñaba este cargo el padre Bienvenido de Dos Hermanas, que residía en Santa Rita, por lo que el archi-
vo de la Congregación tenía como conservador encargado al padre Laureano. 

·,, Encontrado después de la guerra civil en el Ayuntamiento de Godella. Posiblemente allí estaba también el Libro de Matrícula de los reli
giosos ingresados en los primeros tiempos de la Congregación recuperado con grave deterioro. El autor tiene fotocopia de este Libro de 
Matrícula en su archivo particular, habiendo entregado el original a la Curia generalicía, que su paradero. 

"' En sus Notas inéditos, el Joaquín Gulllén, folio 32, se pregunta intrigado cómo pudo ir a parar el valioso manuscrito a manos del 
señor Torren!, aunque se felicita al mismo tiempo de que así fuera, pues éste se apresuró a entregárselo al término de la guerra civiL 

e: Uno de ellos se encuentra en el Archivo General de los Terciarios Capuchinos en Roma y el otro en el Archivo Provincial de las Her
manas Terciarias Capuchinas en Valencia. 
Cfr. BHlletin la Societé de Guyenne. VoL correspondiente al año 1936. 
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dicales marxistas o de los partidos políticos de este 
signo, grupos de desalmados, con furor satánico, típi
camente ibérico63 se dedicaron a sembrar la destruc
ción y la muerte. 

Pero con resultar -como antes hemos señalado- tan 
cruel y sangrienta la persecución de las personas, 
abundó más la de las cosas, habida cuenta de que en 
aquellos lugares donde salieron indemnes el cuarenta o 
el cincuenta por ciento de los religiosos apenas quedó 
sin daño o sin expolio algún templo o casa religiosa. 

Hemos destacado la Casa de Godella como símbo
lo del martirio de las cosas, pero ya ha quedado paten
te el arrasamiento que sufrió la de Monte-Sión hasta 
restar sus muros a dos metros de altura. Los propios 
milicianos marxistas lamentarían su locura cuando 
meses después buscaban locales amplios en los que 
cobijar a los evacuados del Madrid sitiado por las tro
pas del general Franco. 

El recuento de estas destrucciones materiales descu
bre el costado más espiritual de la persecución religio-

Ruinas del Convento de Ntra. Sra. de Monte-Sión al término de la Guerra CiviL 

sa porque además de que las cosas son, por así decirlo, 
más "inocentes" que las personas, cuando estos objetos 
son de algún modo sagrados "su aniquilamiento des
cubre una saña contra el mundo religioso mucho más 
significativo que si los aniquilados son hombres de 
carne y hueso", en sentir de Montero, que ai1ade6

": 

J!Quien destroza una imagen de la Virgen, quema tm 
retablo o pisotea unos corporales, difícilmente puede 
escudarse en reivindicaciones clasistas o imperativos 
de guerra. No hay duda de que eso que hemos venido 
llamando persecución religiosa se nos muestra más paté-
ticamente en millares de templos destruidos". 

Pero, además, a los templos no solamente se les 
infligieron graves destrozos materiales sino cons
cientes ultrajes de índole moraL Los milicianos sentí
an particular atracción por los ornamentos negros y 
los símbolos de los entierros. u Quizá -explica Monte
ro63- porque un contacto callejero con estos ritos fúne
bres era el único recuerdo litúrgico que desde tiempo 
quedaba en su retina". En nuestra Casa de Amurrio, 
los milicianos se revistieron de los ornamentos sagra
dos e hicieron parodia de un entierro y de un matri
monio canónico exhibiéndose de esta forma en 
fotografía66

• 

En los posteriores atropellos del comunismo no conoce tal ensaftamiento ni tan rabioso encono o de dimensiones tan abrumadoras. 
" Montero, ob. cit., pág. 627. 
'·' Loe. cit. 
''' Un periódico de Bilbao publicó, al entrar las fuerzas nacionales en la capital vizcaína, 

Salvador. 
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tomadas en la Casa del 



No hubo sacramento o sacramental que no tuviera 

tm sucedáneo grotesco en la horrenda liturgia de las 

profanaciones. Ello dio lugar a un hermoso reverso de 
hazafí.as intrépidas, jugándoselo todo para salvar el 
sagrado copón, como hizo el padre Valentín Jaunza
rás en Monte-Sión, sumiendo todas las sagradas for

mas ante los propios milicianos. O el padre Jldefonso 

en Sograndio. 

Las imágenes de los santos fueron blanco predilec
to del odio y de la execración, constituyendo, al 
menos en esa cantidad, caso absolutamente inédito en 
los anales persecutorios de la Iglesia. 

Mucho dolieron en la Congregación las profana

ciones perpetradas en nuestras iglesias y capillas de 
Godella, Torrent, Santa Rita, Reformatorio de Madrid, 
Sograndio, Teruel, Amurrio y Caldeiro; aunque sobre 

ese dolor se elevaba el producido por el inmenso de 

perder a casi un tercio de los religiosos del Instituto. 
Pero, como ha señalado un tratadista de esta inena

rrable persecución, si es verdad que por cada víctima 
hubo un criminal, también lo será que por cada crimi
nal hubo un justo. 

3.2. La gran lección de los perseguidos por su ideal amigo
niano 

En circunstancias tan adversas como las que esta

ban viviendo la Iglesia y las Órdenes y Congregacio
nes religiosas ante el estallido de la guerra civil 
española en el verano de 1936 sobresale en sus miem
bros el deseo de vivir unidos -cuando todo era propi
cio a la separación, a la dispersión- a Jesucristo, en su 
Cuerpo Místico. 

Esta fue la gran lección que aprendieron los nues

tros en momentos en que las Congregaciones religio
sas no podían existir como tales, el hábito era una 
delación, los conventos estaban incautados y sus 
moradores, proscritos. 

Separados en dos mitades por la guerra civil, los 
religiosos estaban de sobra en una de ellas. Los supe
riores vivían consternados. ¿Cómo salvar la continui
dad de la observancia religiosa, el régimen de 
obediencia, la misma subsistencia física, que antes se 
apoyaba en la economía conventual? 

''' Hermano de nuestro gran bienhechor 
tera entre España y Francia, y en ella 
De apellidos Navarro Campos. 
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A salvo en la zona nacional, y mientras se reponía 
de su quebranto moral y físico en nuestro Colegio 
Seráfico de Pamplona, el padre Ildefonso de Vall de 
Uxó, superior general de la Congregación, que pro
yectaba trasladarse, para realizar la visita canónica, a 
Italia y América, confiaba al padre Tomás Serer, eva
dido de la zona republicana, oculto en un barco pes
quero, la misión de conectar y ayudar en lo posible a 
los hermanos perseguidos. 

3.3. El padre Tomás Serer contacta con los perseguidos 

El primer contacto lo estableció el padre Tomás 
Serer al agenciarse las señas de fray Modesto Alabadí 
en el Madrid republicano. Este religioso, que pertene
cía en julio de 1936 a la Comunidad del Colegio Fun

dacíón Caldeíro, al regresar de América unos meses 
antes se había detenido en Arcangues (Francia) con 
objeto de depositar en manos de don Gregorio de Yba
rra y de la Revilla67 una importante cantidad de dine
ro que los superiores de la Congregación destinaban a 
sufragar los gastos de instalación del Noviciado, que 
se iba a trasladar en tiempo inmediato desde Godella 
a la finca Etche-Doya, cerca de Cambó-les-Bains. 

A la mencionada residencia de don Gregorio de 
Ybarra se dirigió por carta fray Modesto, desde 
Madrid, pidiendo ayuda económica. Localizado fray 
Modesto, se pudo ir conociendo, por sus cartas, la 
situación y señas de los que se habían salvado de las 
matanzas republicano-marxistas. 

3.4. Contactos de los amígonianos de Valencia con la zona 
nacional 

Por la zona republicana de Valencia se movían con 
relativa libertad, sobre todo a partir del año 1937, 
superado el período de matanzas indiscriminadas, 
varios de nuestros hermanos, de cuyas actividades 
damos noticia seguidamente. 

Enterados los de Valencia, por fray Modesto Ala
badí, de la ruta de las cartas, tíempo les faltó para 
conectar con el padre Tomás Serer, aunque este se les 
había adelantado a través del padre Fernando de 
Benaguacil"'. 

poseía una finca en Arcangues, cerca de la fron~ 



Valencia, 5 de marzo de 1937. 

Mi muy querido amigo Thomas: Recibí la carta que me 
mandó Femando69 y en ella unas letras tuyas que me ale
graron grandemente viendo que tanto tú como todos los 
amigos seguís prosperando. 

Hace ya más de ·ueinte días que escribí a Jldefonso70 y 
esta es la hora que no sé sí la ha recibido o no. Pregúntase-
lo de mí parte y dile que 1 Felipe'" y 
Díez73 me preguntan con frecuencia por él. Dile también 
que Pantaleón'" y yo tenemos muchos deseos de verle/ pero 
las circunstancias presentes demandan que continuemos en 
nuestro sitio trabajando por la causa de Tanto a él 
como a mí no nos falta trabajo de nuestro oficio''. Nos 
encontramos perfectamente. 

Como sé que te alegrará saber algo de tus buenos ami
gos de ésta te diré que me reúno frecuentemente con Vicen
te y Cayo Barrera76

• Tanzbíén me veo algunas veces con los 
navarritos7

i. Todos me encargan que te salude lo misrno que 
a Ildefonso. y Benlloch79 también tienen muchos 
deseos de que te animes a venirte unos días ... 

3.5. El padre Pantaleón visita, de incógnito, la Casa Madre 
de Godella 

El padre Pantaleón Martín Herrero vivió como 
pocos los avatares de la Valencia republicana de la 
guerra civil desde que en julio de 1936 logró salvar su 
vida de la persecución anticlerical. Calmados los 
ímpetus revolucionarios, sale de su escondite y se ins
cribe en la CNT el día 10 de enero de 1937 dentro del 
Sindicato de Técnicos Agrícolas. Pero es detenido en 
Valencia, y sometido a juicio por un Tribunal Popular 
que lo absuelve el25 de mayo de 1937. Como maestro 
nacional que era, modifica su inscripción sindical y 
logra su afiliación en el Sindicato Unico de Enseñan
za; movilizada su quinta, ingresa en el Ejército de 

Citado en la nota anterior. 
El padre General. 
El padre Antonio de Masamagrell. 

" Fr. de Ollería. 
Hermano donado. 
Cita al padre Pantaleón Martín Herrero. 
Administración de los Santos Sacramentos . 

.. ,, Novicios ambos y hermanos carnales, en Torren!. 

Recién terminada la guerra aparecen en esta foto padre 
Pantaleón, sentado y de acompaüado familiares de los 

José Ramos y Fernando de Benaguacil que aparecen de pie 
en los extremos. 

Levante el16 de septiembre de 1938 y es adscrito a las 
Milicias de la Cultura, lo que le permite mayor liber
tad de movimiento para ejercer clandestinamente su 
apostolado sacerdotal. Puede incluso permitirse, des
pués de resultar absuelto por el mencionado Tribunat 
la satisfacción de visitar nuestra Casa Noviciado, con
vertida, como ya hemos señalado, en Escuela Popular 
de Guerra. Así se lo cuenta al padre Tomás Serer en la 
siguiente carta81

• 

Valencia, 21 de octubre de 1937. 

Querido anúgo: 

Hace unos días pasé por rni casita de Godella"' para ver 
cómo van las obras estoy haciendo y me volví muy 
satisfecho; están muy adelantadas. Cuando vengas a pasar 
unos días en nuestra cornpai1.ía las verás y creo te han de 

¿Vendrás pronto? ... 

Saludos a tus compmieros, esposa e hijos, y tú, cuanto 
quieras de tu amigo que desea poderte abrazar pronto. 

PantaleónB3 

Los padres Andrés Senosíáin, Julio Ollacarizqueta y Cesáreo Ochoa, entonces aún seráficos, acogidos en familias de Godella. 
El padre Git más adelante asesinado. 

7
'' Alude al Ramón Benlloch. 

"' Firma la carta José Subiela. 
La comunicación debía hacerse a través de un país extranjero. No hace falta decir que entre las zonas nacional y repub.lícana no existían 
comunicaciones postales ni telefónicas. Era una incomunicación total. 
Se refiere la Casa Madre de Godeiia, convertida Escuela Popular de Guerra. 
Firma la carta el padre Pantaleón Martín Herrero. 
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TEMAS ESPAÑOLES 

N.0 402 

LA TIERRA QUEMADA 

POR 

DOMINGO MANFREDI 
Depósito Legal: M. 7.415- 1959 

PUBLICACIONES ESPAÑOLAS 

SERRANO, 23 - MADRID 

1959 

En 1937 quisieron los rojos transformar este ejército en divisiones, pero el problema 
fundamental estaba en que aparte de las Brigadas Mixtas, las Internacionales y otras 
unidades similares, existían fuerzas armadas independientes en Cataluña, Euzkadi, 
Santander y Asturias, por lo que la unificación resultaba prácticamente imposible. Se 
creó también en 1937 la Jefatura de Movilización y se organizaron escuelas y acade
mias militares en Barajas, Paterna y Porta Coeli, en Valencia, Godella, Larca y Almansa. 

La Casa 'v1adre de Godella fue, a partir del aiío 1937, Academia :VJilitar del Ejército Republicano, como queda recogido en el adjunto texto 
(Archivo Roca. Teruel). 

3.6. Campaña vocacíonal del padre 1\1alorzda en zona repu
blicana 

El padre Joaquín Malonda estaba refugiado en su 
casa natal, en Almoines (Valencia), cerca de Gandía. 
Amparado por el propío Comité de la localidad, pudo 
montar una escuelíta y dedicarse a la enseñanza y al 
ejercicio clandestino de su apostolado sacerdotal 
durante toda la guerra civil. Varios de sus alunmos de 
esta época ingresaron en la Congregación al estabili
zarse la vida en Espafí.a en abril de 1939. 

Abierto, en locales provisionales, el Colegio de 
Monte-Sión, y habilitada una modesta capilla, ade
más de equiparse unas modestas escuelas, el padre 
Joaquín Malonda se integró en esta Comunidad, que 

presidía, como superior, el padre Prudencia de Pal
mera. 

A esta comunidad fue también incorporado el 
veterano religioso coadjutor fray Felipe de Ollería 
que, exceptuando tres meses que pasó en la Cárcel 
Modelo de Valencia, había estado acogido, durante 
toda la guerra civil, en casa del doctor Valls, médico 
de la Casa Noviciado, en Godella. También este bien
hechor de la Congregación -que, como se sabe, asistió 
en su última enfermedad y muerte a nuestro padre 
Fundador- acogió al hermano donado José Díez, que 
vivía retirado en la Casa de Godella, en julio de 1936, 
después de cuarenta años al frente de la portería de la 
Escuela de Santa Rita. Falleció este ejemplar hermano 
en 1937, en plena guerra civil, en la propia casa del 
doctor Valls. 
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ANEXO: 

Testimonio sobre los seráficos refugiados en familias de Godella 
durante la guerra civil de 1936-1939B4 

P. Cesáreo Ochoa, T.C. 

En los días que antecedieron a la toma de la 
casa por los milicianos, veíamos cierta inquietud 
en los religiosos; cómo en la terraza formaron un 
montón de piedras. Nada se nos informaba ni 
comentaba acerca de los sucesos; de las piedras 
apenas se nos dijo que eran para defenderse en 
caso de que nos atacaran; no entendíamos nada de 
eso y vivíamos totalmente despreocupados. Desde 
la casa podíamos divisar el fuego y humo que se 
formaban con las quemas de algunas Iglesias o de 
las imágenes y ornamentos que en las puertas de 
las mismas Iglesias solían quemar. Nos pudimos 
dar cuenta cuando quemaron la Parroquia de 
Godella y la Catedral de Valencia. Tampoco enton
ces se nos daba ninguna explicación; esto sucedía 
hacía el 20 de julio. 

El día 22 de julio nos despertaron corno de cos
tumbre, pero en de llevarnos a la Iglesia para 
la Santa Misa, como todos los días, nos llevaron a 
la escuela o salón de estudio; desde allí podíamos 
ver cómo, los que rodeaban la tapia, hacían huecos 
en ella para poder ver hacia dentro. 

Tampoco en esos momentos se nos puso al 
tanto de lo que estaba pasando; quizás no lo hicie
ron porque no lo hubiéramos entendido. Al rato de 
estar allí reunidos, entraron tres o cuatro hombres 
y nos dijeron que no nos asustáramos ni tuviése
mos miedo, que ellos sólo venían a ver si había 

Original en Arcl!ívo Roca. Teruel. 

armas y después se marcharían. Fueron ocupando 
toda la Casa, empezando a escríbil~ por todas par
tes, consignas y siglas de distintos partidos. Ellos 
se hicieron cargo de nosotros y a los Religiosos los 
tenían en las celdas o en la Iglesia o en el comedor. 
Nos pedían que no fuéramos en fila ni en sílencio 
al ir de una a otra parte y que no rezáramos antes 
de las comidas ni al acostarnos. Nos tenían siem
pre en grupo vigilados por varios de ellos y cuan
do alguno pedía ir al baño, lo acompañaban tres 
de ellos, todos armados, la mayoría con escopetas. 
El Superior, padre Valentfn, se encontraba en 
1orrent y no recuerdo si fue ese primer día o al 
siguiente, se hizo presente en Godella vestido con 
su hábito; fue él quien les pidió que no nos tuvie
sen tan acorralados ni vigilados; entonces nos 
dejaron un poco más de libertad, pero no podía
mos ir donde quisiéramos. Creo que no éramos 
conscientes de lo que estaba pasando. La mayoría 
de los seráficos eran valencianos y desde el primer 
día fueron llegando sus familias y se los llevaban. 
Quedamos 13 que éramos de Navarra 12 y 1 de 
Vizcaya: los nombres eran los siguientes: Paco, 
Emilio, Manuel Unzué, Julián Vidaurre, Primo 
Pagola, Félix Asurmendi, Julio Senosiáin, Cesáreo 
Ochoa, Ricardo Teófilo Epifanio Gar
cía, Julio Ollacarizqueta y Nicasio Albéniz. 

Estuvimos tres días con los milicianos. No tuvi
mos malos tratos de ninguno de ellos, aunque nos 
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constantemente vigilados y no les preocu-
si jugábamos o hacíamos desorden, aun en el 

dormitorio. No recuerdo que hubiésemos sentido 
miedo en ningún momento. El día 24 de julio, o sea 
al tercer día de la toma de la casa, nos recogieron a 
los trece en dos o tres coches y nos llevaron al 
Ayuntamiento de Godella. Cada uno de nosotros 
llevábamos algo de ropa, no recuerdo que fuera 
mucha. Nos recibieron en el Avuntamiento 
muchos milicianos, todos ellos con el puño en alto; 
nos pusieron en una sala y después de un rato, 
apareció don José Valls, médico de la Casa de 
Godella -nosotros no lo conocíamos- y nos dijeron 
los milicianos: "Vayan con este señor"; y como 
borreguitos salimos detrás de ét sin saber ni a 
dónde íbamos ni qué haría con nosotros; nos 
acompañaron algunos milicianos. A los pocos 

pasos dijo don José "aquí uno" y el que estaba más 

ESTAS FOTOS, CON SUS PIES RESPECTIVOS, ESTÁN 
TOMADAS DE PERIÓDICOS DE LA ZONA REPUBLICANA. 
LA MAYOR PARTE DE ESTOS ¡-,aÑOS SON DE VALENCIA. 
A LOS SERÁFICOS DE GODELLA, QUE NO ERAN DE 
VALEJ\JCTA, LES ESPERA .. BA ESTE DESTINO -RCSIA- SI EL 
DOCTOR VALLS NO HUBIERA INTERVENIDO CON 
VALEN1ÍA Y DECISIÓN. LA CONGREGACIÓN NO DEBE 
OLVIDAR ESTE GESTO. 

Niños evacuados de España llegan a Leningrado. 
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cerca de la puerta entró. En la tercera nos dijo 
"aquí cuatro"; yo le dije a Julio Senosiáin que iba 
junto a mí, entremos aquí y nos encontramos en una 
amplia casa con gente muy amable, que nos reci
bió con mucho cariño y atención. Ninguno de nos
otros conocía ninguna de las casas ni familias que 
nos recibieron. En esta forma fueron repartiendo 
los demás en cada una de las casas, y todos fuimos 
recibidos muy bien y con mucho cariño. 

Parece ser que, en un principio, los milicianos 
pensaron recogernos en uno de los conventos del 
pueblo1 mientras nos enviaban a Rusia; al enterar
se las familias del pueblo y creo que promovido 
por don José Valls, él se encargó de buscarnos las 
familias que nos quisieran tener, hasta que nos 
pudieran llevar a nuestras familias. 

Tanto a don José como a las familias que nos 
recibieron, nosotros y la Congregación, les merece 

Los nir1os españoles llegados en el "Fontay" a Leningrado, 
abandonan el barco, atendidos por las "nurses" destinadas a 

su servicio por autoridades soviéticas. 



y reconocimiento al hacerse cargo de 
no teníamos familia y estábamos total-

desamparados. Estuvimos en las familias 
1939, que terminó la guerra y pudimos vía

casas; nos dieron dinero para el viaje. 
Los primeros días nos solíamos reunir y hacíamos 
algunos rezos. Poco a poco nos fueron ocupando 
en labores dependientes de las mismas casas 
donde cada uno estaba y nos fuimos integrando y 
éramos considerados como miembros de la fami
lia. Aún muchos años después, somos bien recibi
dos y atendidos. Aun en medio de las dificultades 
de aquellos tiempos, nos hacían vivir una vida 
cristiana sin que descuidáramos el rezo del Santo 
Rosario, a veces impuesto por ellos mismos. Todo 
el tiempo que duró nuestra estancia, nos mantení
amos bastante unidos. El trato que recibimos fue 
muy bueno; baste decir que éramos uno más de la 
familia. 
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Sólo Dios sabrá pagar el inmenso bien que nos 
hicieron al hacerse cargo de nosotros; pienso que 
por nuestra parte supimos cumplir como buenos 
hijos. 

Creo que vale la pena tomen los nombres com
pletos de las familias que nos recogieron y nos 
atendieron con tanto cariño, para que su nombres 
consten entre los bienhechores de la Congrega
ción. Cuidaron nuestras vidas y nuestras costum
bres y de vez en cuando nos recordaban que, 
cuando terminara todo, debíamos volver al Con
vento; se interesaban por nuestra vocación. 

Gracias sean dadas a Dios por tantos benefi
cios. 

P. Cesáreo Ochoa 
Terciario 



GRATITUD V RECUERDO 

Creemos oportuno significar,en este espacio conmemorativo, 
el agradecimiento y recuerdo de la Congregación amigoniana 
a los bienhechores de Godella que acogieron generosamente 
a los seráficos que no pudieron incorporarse a sus familias al 
encontrarse sus localidades en zona nacional. 

Familia de doña Ana Cardo. 

Acogió con todo cariño a los seráficos navarros Julio Andrés Senosiáin y 
Cesáreo Ochoa, que poco tiempo después pasaron a incorporarse a la fami
lia Cardo Estellés (ahora, familia Adela de Gimeno). 

Asimismo, doña Ana acogió a los también seráficos Félix Asurmendi y 
Primo Pagola. 

La familia Cardo los trató como a unos verdaderos hijos, y ellos corres
pondieron afectuosamente al cariño que les demostraron, como muy bien lo 
cuenta el padre Cesáreo en su testimonio. Falleció, doña Ana Cardo Estellés, 
el día 20 de marzo de 1976. 

Familia de María y Purificación Gímeno. 

Gozosamente, estas buenas hermanas, que eran solteras, tomaron a su 
cargo a los seráficos Julio Gabriel Ollacarizqueta y Nicasio Albéniz. Ellas 
eran humildes y pobres, pero a los seráficos los trataron espléndidamente y 
no les faltó de nada durante todo el tiempo que duró la guerra civil. 

Familia de don Vicente Caballer. 

Como dice su apellido valenciano, don Vicente era todo un caballero, muy 
unido siempre, como toda su familia, a los terciarios capuchinos de Godella. 
Acogió con todo cariño al seráfico Julián Vidaurre, como también recibían a 
sus compañeros, alojados en otras familias, cuando iban a visitarle. 
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Familia de Elvira y Josefa Caballer. 

Otras dos hermanas[ que se desvivieron para atender a Manuel Unzuéf así 
como a los demás seráficos[ cuando iban a compartir juegos y nostalgias 
con su acogido. 

Familia de don Joaquín Soriano y doña Amalia Sánchez 

Al parecer[ don Joaquín[ que era farmacéutico[ tenía algún parentesco con 
nuestro padre Fundador. Con alegría[ acogieron a los seráficos Paco Ochoaf 
Emilio (no recuerdan el apellido) y Epifanio Garcíaf pasando este último[ 
poco tiempo después[ a casa de don Andrés Beltrán[ a petición de este 
señorf que deseaba tener un seráfico en su casa. 

Familia de don Agustín Bagues. 

Esta generosa familia acogió a dos seráficos: Ricardo Díez Goñi (al que 
apodaban Eugui sus compañeros) y a Teófilo Pélaz (a quien no se debe con
fundir con Teófilo Vélazf que por entonces ya era profeso y estaba en zona 
nacional). 

Familia del doctor don José Valls. 

Lo hemos dejado[ por honorf para el final[ porque del doctor Va lis partió 
la idea de contactar con familias amigas de Godella a fin de evitar que nues
tros seráficos -totalmente desamparados al quedar lejos de sus familias
fueran a parar a Rusiaf como proyectaban las autoridades republicanas. 

El doctor Vallsf como nos cuenta el padre Cesáreo[ fue quien hizo el repar
to Yr ademásr acogió en su casa a fray Felipe de Olleríaf benemérito coadju
tor amigonianof y al hermano donado José Díezf que falleció el 3 de agosto 
de 19371 en plena guerra civilf en casa del propio doctor Valls. 

La Congregación debe conservar eterno agradecimiento a estas 
familias de Godella y conferir a ellas, o a sus descendientes, el 
título de Bienhechores Insignes. 
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DIFICULTADES PARA LA DEVOLL'CIÓN DE LA CASA MADRE DE GODELLA 

PACLATINA 
RECCPERACIÓN 
DE LA CASA MADRE 
DEGODELLA 

El22 de junio de 1940, y procedentes 
de Pamplona, se aposentaban en la 
Casa Vieja de Godella los novicios 
con su Maestro, padre Joaquín Gui
llén, y acometían con denuedo, sin 
desmayo alguno, el cultivo de la 
huerta, totalmente abandonada 
duran te los casi tres años de la gue
rra civil. Los militares republicanos 
habían mejorado los edificios, pero 

la huerta llena de maleza. 

Este es el aspecto que par
cialmente ofrecía la Casn 

de Godella cuando 
nuestros conclui-
da la guerra civil (18 de 
de 1936 -1" de abril de 1939) 
intentaron ocuparla, lo que 
no permitieron los militares 
del Ejército Nacional al con
siderar que toda lo finca era 
botín de al haber 

como de la antigm1, 
puede comprobar 

gr<:1bajo, con 
una nuc\'a que 
en julio de 1936 no existía. 
De ahí surgirán las dificulta-
des que reb·asarían 
la de la finca, 
con sus edificios, que ilegal
mente habían arrebatado a 
la Congregación amígonia
na los milicianos marxistas 
en los inicios del conflicto 
bélico. 

• 

1 

Justo un año -junio de 1941- los moradores de la Casa 1/ieja se trasladaban a la 
Nueva, que aparece en el adjunto grabado con el aspecto que tenía entonces. 
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1. Lenta y penosa reconstrucción (1939- 1945) 

1.1. Fray Leopoldo hace cargo de la Casa Vieja 

El 1" de abril de 1939 terminaba la guerra civil 
española con la victoria de las fuerzas que mandaba el 
general Franco. 

De momento, la buena disposición de las autori
dades del nuevo Estado se puso de manifiesto en la 
devolución de la Casa Noviciado de Godella, de 
importancia vital para el desarrollo de la Congrega
ción. 

Ya nos es conocido el uso militar que las autorida
des republicanas dieron a esta Casa y las mejoras 

materiales en ella introducidas para su acomodación 
como Escuela Popular de Guerra del Ejército Republi
cano. 

A su entrada en Valencia, el 28 de marzo de 1939, 
las fuerzas del Cuerpo del Ejército de Galicia, al 
mando del general Aranda, ocuparon el edificio, con
siderado como objetivo militar, lo que dificultaría su 
inmediata entrega. 

Tras muchos esfuerzos y agobiantes gestiones de 
nuestros máximos superiores, los militares cedieron la 
parte antigua de la finca, denominada Casa Vieja, de la 
que se hizo cargo inmediatamente fray Leopoldo de 
Alcalalt y una vez que la hubo dotado de los medios 
indispensables para hacerla habitable, a ella fue tras
ladado el Noviciado desde Pamplona el 21 de junio 
de 1940. 

15a Comunidad 22-6-1940 a 9-1-1943' 

• P. Joaquín Guillén Navarro, superior y maestro de novicios (viene 22-6-1940)'. 
• P. Juan Bautista Juan Martínez, socio del maestro (viene 22-6-1940) (hasta 1-8-1940). 
• Fr. Jacobo M" de Alcalalí (viene 22-6-1940). 
• P. Antonio Llana Blat, vicesuperior (viene 1-8-1940) (hasta 3-10-1942). 
• Fr. Leopoldo Ma de Alcalalí, ecónomo (viene 2-1-1940) (hasta 9-1-1943). 
• Fr. Juan Manuel Alpuente Pérez (viene 22-6-1940) (hasta 15-10-1940). 
• Fr. Fernando Pellicer 1\ilorant (se incorpora 29-9-1940) (hasta 11-12-1941). 
• Fr. Vicente Barrera Sánchez (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Guillermo Casas Ferrer (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. José Llopis Malonda (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Juan José Olavarría Garaigorta (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Julio Senosiáin Idiazábal (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7 -1942). 
• Fr. Julio Ollacarizqueta Poza (se incorpora 29-9-1940) (hasta 18-10-1942). 
• Fr. Cesáreo Ochoa Zábal (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Miguel Pellicer Calatayud (se incorpora 29-9-1940) (hasta su fallecimiento el30-10-1941). 
• Fr. Francisco Gisbert Cots (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Vicente Tercero Borrás (se incorpora 29-9-1940) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Vicente Andreu Silla (se incorpora 29-9-1940) (hasta 15-10-1940). 
• P. Eugenio Asunnendi Vidaurre (viene 10-7-1941). 
• Fr. Manuel Echevarri Martínez (viene 25-11-1941) (hasta 4-7-1942). 
• Fr. Pedro :\1artínez Cantó (se integra 28-10-1941) (hasta 8-2-1942). 
• Fr. Silvino Lacalle Urra (se integra 28-10-1941). 
• Fr. Ángel Fernández Jiménez (se integra 28-10-1941). 
• Fr. Emilio Álvarez Vega (se integra 13-11-1941). 
• Fr. Jesús Costa Mahiques (se integra 13-11-1941). 

1 En el Consejo General del 14 de julio de 1939 se nombró para Godella, en espera de la devolución de la Casa, la Comuni-
dad: P. Fernando M' de Benaguacil, superior; P. Fausto Hernández, vícesuperior; P. Joaquín Belda, Leopoldo 
nomo, y P. Ramón Benlloch. Pero dicha com1.mídad nunca llegó a constituirse ''de hecho". 
El2 de enero de 1940, ante la demora en la devolución de la Casa, se decide que queden encargados provisionalmente de la misma: 
el Superior GeneraL el Secretario General y Fr. Leopoldo M' de Alcalalí. linos meses más tarde -ellO de abril de 1940- el Consejo 
General decide trasladar de nuevo a Godella el noviciado que había estado en Pamplona desde finales de la guerra civil (1 0° acuer
do). Y dicho traslado se hizo efectivo el22 de junio de 1940. En 1941, hacia el mes de julio, se recuperó finalmente el edificio nuevo 
y la Comunidad pudo trasladarse de la Casa Vieja a la Casa Nueva. 

2 Fue nombrado superior oíícialmente ell de agosto de 1940. 
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• Fr. Arturo Pérez Marín integra 8-12-1941). 
• Fr. Cayo Barrera Sánchez (se integra 25-12-1941). 
• Fr. Julio Franch Campos (se integra 2-8-1942). 
• P. Sebastiano Fattizo Prete (viene 22-9-1942). 
• P. Laureano Azaola Olavarría (viene 22-9-1942). 
• Fr. Alfonso Giménez Giménez (se integra 29-9-1942). 
• Fr. Luis Bernat Cervera integra 4-10-1942). 
• Fr. Eduardo Sagardoy Ardanaz (se integra 4-10-1942). 
• Fr. Julián Belza Elduayen (se integra 4-10-1942). 
• Fr. Julio Martínez González (se integra 4-10-1942). 
• Fr. Marino Soteras Soteras (se integra 4-10-1942). 
• P. Eusebio Leandro Erro (se integra 8-12-1942). 
• Fr. José Sanchís Sanchís integra 8-12-1942). 
• Fr. Francisco Navarro Ballesteros (se integra 8-12-1942). 
• Fr. David Martínez González (se integra 8-12-1942). 
• Fr. Maximiliano Jaramillo Serrano (se integra 17-1-1943). 

Pero los militares no daban facilidades para la 
cesión del edificio principal, por lo que los superiores 
pensaron que las gestiones para acceder a su ocupa
ción debían dirigirse a más alto niveL 

En estas gestiones' ayudaron buenos amigos de la 
Obra Tutelar, y de modo especial don Gabriel María 
de Ybarra, que dirigió una instancia a las más altas 
autoridades del Ejército solicitando la devolución de 
la Casa de Godella, sin indemnización alguna, a los 
Terciarios Capuchinos. "Vengo trabajando con los Ter
ciarios Capuchinos -escribía en ella Ybarra- desde que 
se creó el primer Tribunal Tutelar; soy testigo del 
constante perfeccionamiento de sus métodos y del 
celo con que, a costa de sacrificios, se ha preocupado 
esta Congregación por la formación de su personal, y 
conozco, por propia experiencia, el valor de la colabo
ración de estos Padres en la magna empresa de la 
regeneración de la juventud extraviada, y la trascen
dencia de su labor en el espiritual influjo que ejercen 
en la orientación eminentemente cristiana y española 
de nuestras instituciones reeducativas". 

Otros amigos del Instituto que ayudaron en la 
recuperación de la Casa de Godella fueron don Maria
no Puigdollers Oliver2 y don Ramón Alberola Such3

, 

que el día 8 de octubre de 1940 visitaron al general 
Camilo Alonso Vega, a la sazón subsecretario del 

Ministerio del Ejército, a quien expusieron la situa
ción de la Casa Noviciado. El general Alonso 
manifestó a sus visitantes, después de elogiar la gran 
labor tutelar de don Gabriel María de Ybarra, que le 
parecía una monstruosidad "exigir a los beneméritos 
Terciarios Capuchinos una indemnización por peque
ña que fuera". Añadió el General que era de justicia 
devolver el edificio a la Congregación, y "a la mayor 
brevedad", concluyó. 

La maquinaria burocrática se puso en marcha y, 
mediado el año 1941, nuestra Congregación recupera
ba un edificio que tanta historia atesoraba entre sus 
muros y tan necesario nos era en esta coyuntura. 

1.2. Traslado de los Novicios desde Pmnplona a Godella 

Mientras las referidas gestiones se llevaban traba
josamente a buen fin, en la Casa Vieja, y desde el 22 de 
junio del año anterior, 1940, los novicios iniciaban una 
nueva etapa en su formación guiados por su maestro 
y superior de la Casa, padre Joaquín Guillén, y por el 
socio del maestro, padre Juan Bautista Juan Martínez, 
con la colaboración del resto de la Comunidad, de la 
que era administrador fray Leopoldo, y del llamado 

1 En el archivo del Ministerio del Fjércíto, según atestigua don Vicente de Ybarra y -que fue secretario particular de don Camilo 
Alonso Vega- una nota sobre este expediente, hoy en los fondos del Archivo Histórico Militar. En el del M.inisterío de Justicia, 
comunicación del jefe de su archivo, don Francisco Bueno Arús, se guarda solamente la parte final del expediente, con una copia la 
carta que el ministro de este Departamento, don Esteban de Bilbao y Eguía, envía al del Ejército, pidiendo la devolución del edificio de 
Godella a los Terciarios Capuchinos. 
Que por entonces era director de Asuntos Eclesiásticos, además de vicepresidente del Consejo Superior de Protección de Meno-
res. 
Juez del Tribunal Tutelar de Menores de 'viadrid y años después sacerdote secular. 
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del noviciado, fray Jacobo de Alcalalí, religioso 
ejemplarísimo, cuyo cometido se centraba en acom
pañar a los jóvenes religiosos en la dura tarea diaria 
del acondicionamiento de la finca. 

Por aquellos mismos días, el padre Antonio Llana 
Blat sustituía en su cometido al padre Juan Bautista, a 
quien los superiores enviaban a Madrid para gestio
nar la recuperación del Colegio Fundación Caldeiro. 

Al amanecer del día 23 de junio de 1940, los novi
cios reanudaban su vida ordinaria en el primitivo edi
ficio -también reformado por los militares 
republicanos para su propia utilización- donde veinti
séis años antes se había abierto el Noviciado, al ser 
trasladado desde Torrent, el1" de septiembre de 1914. 
Cumplidos los ejercicios de piedad y la clase de for
mación religiosa, los novicios ayudaban a los hortela
nos en el cultivo de la tierra para atender así al propio 
sustento4

• 

Cuenta el padre Guillén3 que en dicbo día 23, pri
mero de su estancia, 11 después de la comida, como la 
cosa más natural, quisimos visitar la Casa Nueva, que 
teníamos enfrente, a unos doscientos metros o poco 
más; pero al llegar al puentecillo sobre el barranquet 
que dividía a la finca en dos partes, quisimos pasar al 
otro lado, mas un soldado que estaba allí de centinela 
nos dio el alto. Nos dijo que no podíamos pasar sin 
permiso del oficial de guardia". 

Nuestros religiosos quedaron sorprendidos, pero 
reaccionaron prestamente y pronto fraternizaron con 
el oficial del cuerpo de guardia, pudiendo satisfacer 
su ilusión de recorrer la Casa Nueva y comprobar las 
reformas que las autoridades republicanas babían 
realizado para instalar en su interior las dependencias 
de la Escuela Popular de Guerra. 

Sin duda alguna que las condiciones de vida habí
an cambiado en España con referencia a 1914 y nada 
digamos a 1889. Pero los segundos fundadores de 
Godella tuvieron ocasión de emular en 1940 a aque
llos primeros bermanos nuestros viviendo su pobreza 
con ánimo resuelto y hasta con alegría. "No en vano 
nos contábamos entre los hijos del pobrecillo de 
Asís"". 

Sin reparar en sacrificio alguno, con el esfuerzo de 
su trabajo constante y abnegado, fray Leopoldo alle
gaba no sólo alímentos sino utensilios para preparar-

los. "Recuerdo que el cocinero salía desde la habita
ción destinada a cocina en la planta baja a guisar al 
patio. Había adaptado un bidón para hornillo. Aquel 
día a que me refiero7 cocinaba alubias en una palan
gana". 

Oportuna nos parece la comparación que bace el 
padre Guillén': "No pude menos, en aquella ocasión, 
como lo bago ahora, de comparar nuestro noviciado 
durante los años 1915-1917 con el noviciado de los 
años 1940-1941. En aquella ocasión primitiva se inició 
la construcción de la nueva Casa, adecuada a novicios 
y aspirantes seráficos, y en ésta se comenzó el traba
joso retorno a la misma. Para todo resurgir se requie
re la potenciación de las fuerzas del espíritu que 
ayuden a superar las situaciones de postración. Con
tando con jóvenes dotados de buenas disposiciones, 
todo es posible". 

Ese era el caso. Esos valientes novicios, curtidos 
por los avatares de tres años de guerra civit en los que 
habían pasado de adolescentes a jóvenes superando 
situaciones traumáticas, viviendo lejos de sus familias 
la mayor parte de ellos y sin el apoyo de la vida comu
nitaria, poseían tan elevado espíritu que hicieron 
posible esta restam·ación. 

Una pincelada de optimismo alegra el panorama. 
"Por lo demás, estábamos en la buena estación del 
verano, que da tantos frutos y hortalizas en Valencia. 
El buen clima y la alegría de la juventud ayudaron a 
superar aquella primera temporada con la esperanza 
del pronto traslado, en mejores condiciones, a la Casa 
nueva. 

1.3. De la Casa Vieja a la Casa Nueva 

Culminadas con éxito las gestiones que antes 
hemos referido, en junio del año 1941 se pudo, por fin, 
realizar el traslado a la Casa Nueva abandonando 
como vivienda la Casa Vieja, que se acomodaría a 
otros menesteres, por secundarios no menos impor
tantes para la buena marcha del Noviciado, que pron
to sería también, como antaño, Serafícado. 

Entre los militares que componían la comisión del 
Ejército que hizo la entrega figuraba el teniente coro
nel Acosta, del Arma de Ingenieros, que en tiempos 

4 Muy máxime cuando en Valencia los alimentos estaban ofici,llrnente racionados por las autoridades. En de donde 
venían, el pan era bueno y abundante. 
Recuerdos. pág. 25. 

' Ob. cit., pág. 25. 
Alude el padre Guillén al primer día de estancia tras su llegada desde vía Zaragoza-Teruel. 
fbíd. 
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NOVICIOS, YA EN LA CASA NUEVA, EN 1941 

Sentados, de izquierda a derecha: Jesús Costa, Alfonso Giménez (El 
Alvarez Vega. 

Guillén, Pedro Martínez Cantó y Emilio 

De pie, de derec/w: Silvino Lacalle, Femández, Arturo Pérez. 

anteriores a la guerra civil había sido profesor de la 
Escuela de Reforma Santa Rita. También formaba 
parte de dicha comisión un teniente de Infantería, 
antiguo alumno de nuestro Colegio San Hermenegildo 
de Dos Hermanas, de quien el cronista no recuerda el 
nombre. La presencia de ambos en la entrega de la 
Casa de Godella no deja de revestir un cierto simbo
lismo que nos complacemos en resaltar. 

Para toda la Congregación, entregada con afán a la 
noble y esforzada tarea reconstructiva, la noticia del 
traslado y ocupación de la Casa Nueva constituyó un 
acontecimiento de excepcional importancia. Y nada 
digamos lo que supuso para los abnegados morado
res de la Casa Vieja. 

El 28 de junio de 1941, con autorización del arzo
bispo de Valencia, don Prudencio Melo y Alcalde, el 
padre Joaquín Guillén reconciliaba la iglesia de la 
Casa Nueva, por haber sido destinada durante los tres 
años de la guerra civil a usos profanos, y al día 
siguiente, festívidad de San Pedro y San Pablo, cele
braba en ella su primera misa solemne el padre Juan 
Manuel Al puente. 

Para los presentes a la ceremonia religiosa parecía 
un sueño asistir a un acto tan conmovedor en la igle
sia de la Casa 1\1adre, fruto de tantos trabajos, ilusiones 
y sudores como en su realización habían puesto nues-

tros antiguos Padres y Hermanos, muchos de ellos 
entonces ya desaparecidos, y después de la cruenta 
guerra civil que había expulsado a los Terciarios 
Capuchinos del querido hogar amigoniano, en el que 
su padre Fundador había entregado su alma a Dios 
rodeado del amor de sus hijos y herederos de su 
carisma misericordioso-redentor. 

2. La reconstrucción va abriendo paso a la fonnación 

2.1. Transformaron en hermosa finca un erial 

A esta primera promoción de novicios (1939-1940) 
y a la que imnediatamente le sigue (1940-1941), cábe
les el honor de haber transformado el erial que encon
traron a su llegada a Godella, en una hermosa finca, 
con bien labrados y trabajados campos, proveedores a 
las necesidades primarias de sus ciento setenta mora
dores, que son los que habitan la Casa en diciembre 
de 1945, al término de este período. 

Se tuvieron que realizar algunas acomodaciones en 
el edificio y buscar muebles y otros enseres, tarea que 
llevó a cabo, con gran abnegación y entrega, fray Leo
poldo de Alcalalí, en sus frecuentes visitas a los alma
cenes de objetos requisados durante la guerra civil. 
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16a Comunidad 9-1-1943 a 3-1-1946 

• P. Joaquín Guillén, superior y maestro de novicios (hasta 3-1-1946). 
• Fr. Jacobo M" de Alcalalí. 
• P. Eugenio Asurmendi Vidaurre. 
• P. Sebastiano Fattizo Prete (hasta 27-7-1945). 
• Fr. Silvino Lacalle Urra (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Ángel Femández Jiménez (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Emilio Álvarez Vega (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Jesús Costa Mahiques (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Arturo Pérez Marin (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Cayo Barrera Sánchez (hasta 26-6-1943). 
• Fr. Julio Franch Camps (hasta 26-6-1943). 
• P. Laureano Azaola Olavarría (hasta 5-7-1944). 
• Fr. Alfonso Giménez Gíménez (hasta 19-11-1944). 
• Fr. Luis Bemat Cervera (hasta 16-10-1944). 
• Fr. Eduardo Sagardoy Ardanaz (hasta 30-9-1945). 
• Fr. Julián Belza Elduayen (hasta 5-7-1944). 
• Fr. Julio Martínez González (hasta 5-7-1944). 
• Fr. Marino Soteras Soteras (hasta 5-7-1944). 
• Fr. Eusebio Leandro Erro (hasta 5-7-1944). 
• Fr. José Sanchís Sanchís (hasta 11-11-1944). 
• Fr. Francisco Navarro Ballesteros (hasta 16-9-1943). 
• Fr. David Martínez González (hasta 16-9-1943). 
• Fr. Maximilíano Jaramillo Serrano (hasta 16-9-1943). 
• P. Alfredo Roig Esteve (viene 9-1-1943). 
• Fr. Antonio Di Pascalis (viene 9-1-1943) (hasta 10-10-1943). 
• Fr. Armando Di Chiara (viene 9-1-1943) (hasta 20-7-1943). 
• Fr. Pasquale Aprile (viene 9-1-1943) (hasta 8-9-1944). 
• Fr. Emilio Eslava Tabar (se incorpora 4-10-1943). 
• Fr. Antonio Eslava Enecoiz (se incorpora 4-10-1943) (hasta 5-6-1945). 
• Fr. José Ma Larragueta Goñi (se incorpora 4-10-1943) (hasta 5-7-1944). 
• Fr. Andrés L. Díez Rotger (se incorpora 4-10-1943) (hasta 5-6-1945). 
• Fr. Antonio Costa Bañuls (se incorpora 17-10-1943) (hasta 5-6-1945). 
• Fr. Tomás Roca Chust (se incorpora 17-10-1943) (hasta 5-6-1945). 
• Fr. Ricardo Báez Gil (se incorpora 2-2-1944). 
• P. Joaquín Malonda Costa (viene 20-7-1943). 
• P. José Liñana Sancho (viene 16-9-1943). 
• P. Felipe Ochoa Zábal (viene en octubre 1944) (hasta julio 1945). 
• Fr. José Luis Bernabeu Amo (se incorpora 14-7-1944) (hasta 19-11-1944). 
• Fr. Francisco Javier Carneros Martínez (se incorpora 14-7-1944) (hasta 5-6-1945). 
• Fr. Alberto Sedano Martínez (se incorpora 14-7-1944) (hasta 19-11-1944). 
• Fr. Félix Cuesta Ruiz (se incorpora 15-8-1944) (hasta 19-11-1944). 
• Fr. Eustasio Maroto Rodríguez (se incorpora 15-8-1944) (hasta 19-11-1944). 
• Fr. Elíseo Ulldemolins Iranzo (se incorpora 4-10-1944). 
• Fr. Vicente Marín Cervera (se incorpora 4-10-1944). 
• Fr. Marcelino Ballaz Elizalde (se incorpora 4-10-1944). 
• Fr. Vicente Serer Vicens (se incorpora 4-10-1944). 
• Fr. Antonio López López (se incorpora 4-10-1944). 
• Fr. Julio García Alcalde (se incorpora 8-12-1944). 
• Fr. Ambrosio Zambrana Albadalejo (se incorpora 12-4-1945). 
• Fr. Ramón Ramos Torres (se incorpora 14-7-1945). 
• Fr. Guillermo Zugazaga Naranjo (se incorpora 14-7-1945). 
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• Fr. Manuel Roselló Ibáñez (se íncorpora 14-7-1945). 
• P. José M" Rubio Rubio (viene 27-7-1945) 
• Fr. Alejandro Gómez Fernández (se incorpora 4-10-1945). 
• Fr. José Ainsa Usbona (se incorpora 4-10-1945). 
• Fr. Francisco Vicens Palacio incorpora 4-10-1945). 
• Fr. Daniel Andrés Pascual (se incorpora 4-10-1945). 
• Fr. Francisco Sebastián Esteban incorpora 4-10-1945). 
• Fr. Ángel Millán Calvo (se incorpora 4-10-1945). 
• Fr. Joaquín Gracia Láínez incorpora 4-10-1945). 

Los sagrados ornamentos, guardados mientras 
duró la guerra en la casa paterna del padre Valentín 
de Torrent, fueron entregados en Godella por sus her
manas Francisca y Amparo. aFue -escribe el 
Joaquín- una obra generosa y peligrosa9 la cumplida 
por las hem1anas del padre Valentín, como mayor fue 
la de albergar en su casa a varios religiosos, posterior
mente fusilados". 

Durante unos meses los militares siguieron vivien
do en la Casa de Godella, y como no se pudiera calcu
lar el tiempo que duraría esta anómala situación hubo 
que agrandar el estanque pequeño para el riego de los 

COMUNlDADY 
NOVICIOS DE 

GODELLA 
CURSO 1941-1942 

Sflliados en el 
í:quiada a dere

cha: Maximilíano 
Jaramillo, Francisco 
:-Javarro, Eduardo 
Sagardoy, Eusebio 
Leandro Erro, Julián 
Belza, David Martí-

Marino 

2" fila, smtados, iz
quierda a derecha: Vi
cente Andreu Silla, 
Eugenio Asurmen
di, Antonio M" de 
Torrelavega, Joa
quín Guillén, Anto
nio Llana y Jacobo 
M'' de Alcalalí 

campos que cultivaban los novicios bajo la dirección 
de algún empleado. Se hizo esta obra porque era 
urgente y necesaria, ya que el agua del estanque gran
de se utilizaba exclusivamente por los militares. 

Hubo que rehacer la obra, puesto que un amanecer 
reventó el estanque con gran estruendo, arrojando 
bloques de cemento a gran distancia, sin que, por for

tuna, dada la hora en que ocurrió, hubiera desgracia 
personal alguna' 0

• 

Algún tiempo después disminuyó el caudal de 
agua, y el padre Alfredo Roig1

' propuso agrandar el 

3" fila, izquierda a derecha: Arturo Pérez, Jesús Costa, Guillermo Casas, Julio Ollacarlzqueta, Alfonso Giménez, José lv1amwl 
Eche\·arri, Vicente Tercero, Luis Bernat, José Sanchis y Emilio Alvarez. 

4'' izquierda a dereclm: Julián Gutiérrez, José M" Rubio, Francisco Chisvert, Juan José Olavarría, Angel Fernández y Julio Franch. 

izquierda a derecha: Cesáreo Ochoa, Julio Andrés Senosiáin, Silvino Lacalle, Vicente Barrera y Barrera. 

De haber encontrado en casa del padre Valentín los ornamentos guardados por hermanas, los milicianos no habrí<m dudado en fusi-
!arias. El hallazgo, en domicilio, de un objeto sagrado, se en zona 

10 P. Guillén. Recuerdos, pág. 45, 
11 Había sustituido, como administrador, a Leopoldo, destinado a Sierra. 
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depósito natural interior del pozo, que retenía las 
corrientes/ que naturalmente había que encauzar 
revistiendo de mampostería de cemento los caudales 
conductores. La mano de obra estuvo a cargo de los 
novicios, que trabajaron duramente varios meses, y e] 
cemento, en su mayor parte, fue regalado por una 
empresa de Bw1ol (Valencia). La obra fue un éxito y se 
consiguió agua en abundancia. 

Como dice el padre Ildefonso en la Memoria pre
sentada al IX Capítulo General de la Congregación'2, 

"durante estos últimos años se ha ido arreglando y 
amueblando el edificio, y explotando la fjnca, de 
modo que viven hoy en la Casa de GodelJa 170 perso
nas~~. Y añade'3

: 
11Se ha hecho un esfuerzo gigantesco 

en todos los sentidos, que en un principio hubiera 
parecido un sueño 11

• 

Pero el camino recorrido fue un auténtico calvario. 
Bueno será recordarlo, como ejemplo de superación, a 
las generaciones amigonianas presentes y venideras. 

Fueron tiempos duros, de privaciones de todo 
género, que pusieron a prueba el temple de los mora
dores de Godella en la postguerra. "Era un dolor 
-escribe el padre Joaquín Guillén14

- ver pasar día tras 
día sin poder mejorar la alimentación a aquellos jóve
nes nuestros, necesitados de calorías que sólo podían 
darles la carne, el pescado, los huevos, el queso, como 
la leche. Se encontraban difícilmente estos alimentos si 
no era a precios elevados, para nosotros inasequibles. 
El pan mismo" no sabíamos como procurárnoslo. Un 
pedazo de pan blanco era un verdadero regalo". 

2.2. Se volvieron a vivir los duros tiempos fundacionales 

Se hizo lo que se pudo para resolver este acuciante 
problema. 11Establecidos en la Casa Nueva y con aumen
to del personal, se cultivó con más intensidad la finca 
para obtener el mayor rendimiento posible y se atendió 
a la cría de animales y aves de corral. Se compraron así-

Pág. 11. 
"· Loe. cit. 
'·' Ob. cit., pág. 39. 

Estaba racionado por el Gobierno. 
'" Al hacer la fundación de Sierra, pudo enviar trigo a Godella. 
" P Joaquín Guillén. Recuerdos, 40. 
'
5 Loe. cit. 

1
'' Población famosa por su cerámica. 

Recuerdos, pág. 40. 

mismo, como se pudo, algunas vacas para el suminis
tro de leche. El pan se suplió con tortitas de maíz. Se 
compró una pequeña amasadora y se construyó un 
pequeño horno de pan cocer]('. En una palabra, se esco-

cuanto aconseja el hambre para saciarla"1
'. 

Se volvieron a vivir los primeros tiempos de la 
Congregación, acudiéndose al ejercicio de la limosna. 
Escribe el padre Guillén1

': "Recurrimos a la limosna/ 
saliendo a la postulación en Benaguacil, Torrent, 
Sueca y otros pueblos de la Ribera valenciana. Acom
pañado de otro religioso, fray Jacobo de Alcalalí acu
día con frecuencia a Manises' 9 para conseguir de 
limosna la vajilla que necesitábamos ante el aumento 
constante del personal. Algunos almacenistas de 
Valencia, sabedores de nuestra necesidad, nos sumi
nistraban gratuitamente diversos géneros como jabón 
y otros detergentes. Faltaban también muebles, ban
quetas para la escuela, libros escolares ... Para todo 
esto se necesitaba dinero que la Caja general no podía 
darnos, pues las Casas de España que no estaban 
cerradas, se iban rehaciendo con dificultades, en con
diciones semejantes a la nuestra". 

Ayuda importante se encontró en el gobernador 
civil de Valencia, don Francisco Javier Planas de Tovar 
"que nos enviaba -escribe el padre Guillén20

- de vez en 
cuando una abundante remesa de legumbres, arroz, 
azúcar, chocolate, leche condensada y otros géneros. 
Teníamos así solución para una temporadita. Dios le 
habrá pagado su generosidad. No podía hacer más
me decía- frente a todavía mayores necesidades de 
tanta gente pobre que él conocía muy bien como 
suprema autoridad de Valencia. Esta consideración 
me retraía de recurrir a su benevolencia. Debíamos 
luchar para sobrevivir". 

Cerca de doscientas bocas -jóvenes- que alimentar 
suponían un buen trabajo para los dos administrado
res que desempeñaron sucesivamente el cargo, 
durante este período, en la Casa de Godella, fray Leo
poldo de Alcalalí y el padre Alfredo Roig Esteve'', con 
aplauso de todos. 

" Cabe también un recuerdo para las hermanas del padre Alfredo, especialmente Dolores, que colaboraba asiduamente, de modo volun
tario, y cuando se la requería, por Pascua y 1'\'avidad, en los servicios de cocina y alirnentación. Merece asimismo un 
recuerdo la señora l'vfaría la Maseta que de vez en cuando una paella en Torrent para todos los grupos de la Casa. Igualmen
te, en Benaguacil, la madre del padre Luis Bernat preparaba agasajos culinarios para los famélicos habitantes de la Casa de Godella, que 
también tenían ocasión de saciar el hambre con ocasión de algún funeral solemne en los la zona. 
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Un colaborador excelente, particularmente en los 
trámites de obtención y gestión de las cartillas del racio
namiento, fue don Francisco de Miguel Arahal, herma
no carnal del padre Bienvenido de Dos Hermanas, a 
quien familiarmente se conocía como el señor Paco. 
"Respetuoso con el Superior y el Administrador de la 
Casa -escribe el padre Guillén"-, se porúa a su disposi-

DON FRANCISCO JAVIER PLANAS DE TOVAR, 
GOBERNADOR CIVIL DE VALENCIA 

(1939-1943) 

El señor Planas de Tovar fue Providencia para la Casa 
Madre de Godella en el período en que gobernó la provincia de 
Valencia (desde el 30 de marzo de 1939 hasta el 13 de abril de 
1943). Perseguidor implacable de los estraperlistas, con las 
multas a ellos impuestas levantó en Campanar la Casa de 
Protección de Menores, de nueva planta, e insistió mucho al 
padre Ildefonso, generaL que los terciarios capu-
chinos regentaran Casa de de dicha institución. No 
lo permitió la falta de aunque a tal efecto llegó inclu-
so a trasladarse a Godella el padre Felipe Ochoa. El señor 

de Tovar era cuñado del padre Ludovico de Valencia, y 
siempre su aprecio por la Congregación amigoniana. 

Tampoco se puede relegar al olvido el servicio gra
tuito médico de algunos especialistas de Valencia, 
conocidos a través de su asistencia a las misas domi
nicales de la Casa. La pobreza y escasez de alimenta-

Ob. cit., 42. 

c1on para prestar cualquier serv1C10, preferentemente 
fuera de casa, o en Valencia, donde residía. Cuando nos 
trasladamos a la Casa reparó la instalación eléc
trica que había sido medio destruida. Era inteligente 
para cumplir cuanto se le confiaba, discreto para no 
comentar o entrometerse. Digno siempre de confianza 
para recibir o ejecutar disposiciones delícadas"'o. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARlDAD 

por el almo del señor 

D. FRANCISCO MIGUEL ARAHAL 
que falleció en Dos Hermanas (Sevilla) 

el dio 20 de Noviembre de 1960 
a los 78 años de edad 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. l. P. A. 

Sus hermanos D. Antonio, D.a Gracia, 
D. jesús y Da Fernanda y demás familia 
agradecerán a Vd. una oración por su alma. 

Glorioso Potriarca San José, rogad 
por él. 

l300 dios de ind vigencia) 

María, Auxilio de los Cristianos, ruega 
r nosotros. 

(300 dios de indulgencia) 

ORACION 

Dadle, Señor, el eterno descanso y por 
infinita misericordia, haced que brille 

su alma lo luz eterno de vuestro gloria. 
(Indulgencia plenaria cada vez que se recite) 

'lt&7.-oo• ..... ._ ... A,.,•• 

que recuerda al fallecimiento del "tío Paco", que 
tanto bien hizo a la Casa Madre Godella en la postguerra 
civil 

ción, multiplicaron las dolencias, y todos los jueves no 
festivos era habitual la salida a Valencia, en la modes
ta tartana24 de la Casa, de profesos, novicios, postu
lantes o seráficos, a la consulta médica. 

Desde 1940 1938 colaboraría en la marcha de la Casa, retirándose en el último año citado a su casa familiar en Dos Hermanas, ya 
enfermo y achacoso, falleciendo poco 

" Tartana: vehículo ligero de transporte, de tracción animaL 
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Precisamente, la Facultad de Medicina de Valen
cia, por la excelente ubicación de la Casa de Godella, 
y sus ideales condiciones de salubridad, propuso a la 
Congregación la permuta de finca y edificio por el lla
mado Palacio Museo de San Pío V, junto a los Viveros 
de la capital levantina, a lo que no se avinieron el 
padre General y sus consejeros. 

2.3. Los formadores de novicios y ser~fícos 

Altamente meritoria, en tan adversas circunstan
cias/ fue la tarea de los formadores que integraban la 
Comunidad educativa. Escribe el padre Guillén:2

" "La 
Comtmidad de Padres y religiosos coadjutores vetera
nos era escasa, pero muy sensata, y colaboraba coruni
go en el desempeño de mi misión en aquellas especiales 
circunstancias de una casi restauración y orientación 
iluminadora en la nueva etapa de la vida de la Congre
gación. Los Padres jóvenes que sucesivamente fueron 
pasando encontraron ya un camino abierto". 

Entre los Padres que /!abrieron camino" a los jóve
nes Padres formadores, cita el padre Guillén -ob. cit., 

pág. 50- al padre Juan Bautista Juan, que desde los 
tiempos de Pamplona venía desempeñando el cargo 
de vicemaestro de 1\:ovicios, que tuvo que dejar al ser 
nombrado director de la Fundación Caldeiro, en 
Madrid. Escribe el padre Joaquín: "El padre Juan 
Bautista era admirable y digno de figurar entre las 
estampas antiguas de los buenos religiosos terciarios 
capuchinos. Era un hombre de fe extraordinaria. Cre
yente cabal en la eficacia de las indulgencias concedi
das por la Iglesia. Prácticamente había recogido en 
un cuadernillo las jaculatorias o ejercicios espiritua
les enriquecidos con indulgencia plenaria. Su senci
llez, su honradez en el cumplimiento del deber, y su 
fidelidad le habrán proporcionado el premio que el 
Señor depara a los que le sirven con entrega y fer
vor". 

Recuerda el padre Guillén, entre los jóvenes 
Padres formadores, al padre Antonio Llana Blat, vice
superior y prefecto de los jóvenes profesos clérigos; al 
padre Eugenio Asurmendi Vidaurre, que en el curso 
1941-194226 se hace cargo de los postulantes, y en el de 
1942-1943 de los seráficos de 3" que proceden del 
Colegio Seráfico de Pamplona. 

NOVICIOS EN AGOSTO DE 1943 

1." smtados, de a derecha: Antonio Costa, Tomás Roca, Ricardo Báez, Joaquín Guíllén, Antonio M" de Tor:rela\·ega, 
José Luis Bernabeu, Severíano Marco y Emilio Eslava. 

izquierda a dercclw: X, Javier Can1eros, Ernesto Manzano, X, X, Lorenzo Díez, X. 

3" fila, izquierda a derecha: José M" Larragueta, Florencio Sedano, X, X, Antonio Eslava, X y X. 

Rewerdos, pág. 46 y sgtes. 
Al ser trasladado a Torrente en octubre de 1942 el padre Llana, se encarga de los postulantes el padre Laureano Azaola Olavarría. 
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COMUNIDAD Y NOVICIOS EN AGOSTO DE 1943 

1" sentado> en tierra, a dcreclin: X, Antonío Costa, Florendo Sedano, Enülio Esl<wa, José J\.t' Larragueta, 
Eslava, X, X, X, Javier Carneros. 

2" fila, sentados, izquierda a derecha: Emilio Álvarez, Maximiliano Jaramillo, Sebastiano Fatizzo, Alh-edo 
Joaquín Guillén, Tldefonso M" de Vall de Uxó, Antonio Ma de Torrelavega, Laureano Azao!a, Eugenio Asurmendi, 
Alfonso Giménez, Arturo Pérez. 

izquierda a dereclw: Silvino Lacalle, Fernández, Antonio De Pascalis, Luis Bernat, Pasquale Armando 
Chiara, X, Cayo Barrera, Marino Soteras, Julio Martínez, Julián Belza, Julio Franch, José Sanchis. 

4'' derecha: Fernando Deusa, Francisco Ballesteros, Eduardo Tomás Roca, Ernesto Manzano, 
Díez, Ricardo Báez, José Luis Bernabeu, Severiano Marco, X, X, Jesús Costa y Eusebio Leandro Erro. 

En enero de 1943, al concluir su trienio, el padre 
Joaquín Guillén es reelegido; fray Leopoldo pasa a la 
Fundación San Francisco Javier, de Sierra, en la provin
cia de Albacete, y le sustituye como administrador, en 
Godella, el padre Alfredo Roig Esteve, que, además, 
es vicesuperior de la Casa. De los jóvenes profesos 
clérigos queda encargado el padre Sebastián Fatizzo, 
y en el verano de aquel año, 1943, se agrega a la 
Comunidad el padre Joaquín Malonda Costa, como 
promotor vocacionaL Y en el otoño entra a formar 
parte de la Comunidad de Godella el padre José Liña
na Sancho27 como vicemaestro de novicios. 

Mención especial merece el bondadoso religioso 
coadjutor Jacobo de Alcalalí. De clásica estampa 
franciscana, escribe de él, en su obra citada, pág. el 
padre Guillén: "Debo confesar la inmensa dicha y la 
fortuna de tener un ángel del noviciado, fray Jacobo de 
Alcalalí, ángel bueno, ángel de luz, que el Señor nos 

" Procedía de Colombia. 

deparó en su bondad. Cuanto se pueda decir de su 
bondad, sencillez, piedad, humildad, docilidad, amor 
al trabajo, amor a la Congregación y al padre Funda
dor, y, sobre todo, su devoción a Nuestra Madre de los 
Dolores, será siempre una sombra de la realidad. 
Comparable, y comparado en verdad, a uno de los 
primeros sencillos hermanos del P. S. Francisco, fray 
Jacobo solía acompai1ar a los Novicios, mañana y 
tarde, a su trabajo en la huerta, y estaba con ellos 
durante las horas de estudio, como también, en 
ausencia mía, en la recreación, y, todos los días, en la 
lectura espiritual que tenía lugar después del desayu
no. Perseveró en este servicio hasta la muerte. Dio 
siempre ejemplo de virtudes franciscanas". 

En estas circunstancias, el florecimiento vocacional 
encontraría un campo abonado en la Casa lvladre de 
Godella. 
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3. Despertar vocacional amigoniano en Godella 

3.1. Se reorganiza en Godella el 

Posiblemente no se haya dado en toda la historia 
de Espaüa un florecimiento vocacional como el que 
emergió en el período de la postguerra. 

Los estudiosos del fenómeno religioso citan, con 
rara unanimidad, las mismas causas para explicar la 
afluencia de vocaciones registrada entre los aüos 1940 

y 1945: la intensa religiosidad de la familia, potencia
da por el catolicismo del régimen del general Franco; 
el honor que suponía para una familia de entonces 
contar con un religioso o sacerdote salido de su seno; 
el cuasi-monopolio de la enseüanza secundaria y 
superior por parte de la Iglesia; las actividades parro
quiales, de gran contenido vocacional sacerdotal; las 
de las asociaciones estatales juveniles, llevadas por 
consiliarios que eran como reclutadores vocacionales; 
el mismo ambiente austero impuesto por el régimen; 
las ayudas becadas a estudios en los Seminarios, bien 
diocesanos, bien de Institutos religiosos; y el ambien
te heroico de la postguerra que llamaba a hacer fruc
tificar la sangre derramada por cerca de siete mil 
religiosos y sacerdotes durante la guerra civil. 

El ambiente, pues, era propicio. Lo que no podría
mos asegurar es la existencia de suficiente número de 
formadores, bien preparados para tan importante 
misión como era la de acoger a aquella avalancha de 
niüos y jóvenes que llamaban a las puertas de los 
Seminarios. 

A la vista de esta floración vocacional, se admiten 
algunos seráficos, que generalmente, son enviados a 
Pamplona, mientras la Casa de Godella no estuviera 
en condiciones de acogerlos. 

A medida que se solventaban los problemas de 
acondicionamiento se organizó definitivamente en 
Godella el Colegio Seráfico. Primero fueron llegando 
los alumnos que habían terminado en Pamplona los 
cursos de Latín y Humanidades para prepararles a su 
ingreso en el Noviciado. Posteriormente se agregaron 
los que estudiaban el último curso. Finalmente, ingre-

Cfr. Recuerdos, 62. 
'" Loe. cit. 

saron los alumnos procedentes de Valencía y de 
Teruel para iniciar sus estudios desde el primer curso. 

El curso 1944-1945 se inicia con la admisión del 
primer grupo de seráficos que inician sus estudios en 
Godella después de la guerra civil y se organizan las 
secciones de Nífws y Jóvenes. Al finalizar el curso, el 
padre Sebastián Fatizzo es trasladado a Colombia. 

Comienza el curso 1945-1946 con 120 seráficos, y la 
escasez de personal formador obliga a colocar como 
educadores a algún joven profeso, a un novicio y 
hasta a algún seráfico de los mayores2

'. 

No había otro remedio, puesto que los Padres tení
an que atender a la dirección de los diversos grupos y 
a las obligaciones de su ministerio sacerdotal, no 
tanto exterior, poco factible en aquellas circunstan
cias. "Una vez -escribe el padre Guillén'"- que se abrió 
la iglesia de la Casa de Godella al público, que fue 
apenas se trasladó la Comunidad a la casa nueva, se 
confesó a tantas personas cuantas lo solicitaron. Los 
domingos y días festivos, sobre todo en verano, se 
celebraron varias misas a hora fija, a las que acudían 
numerosos fieles, quienes indefectiblemente encon
traban algún Padre sentado en el confesionario, dis
puesto a atender a los penitentes". 

Se estableció, además, en la Casa de Godella, la Pía
Unión de Cooperadores Marianos, por licencia del 
vicario general del arzobispado de Valencia, don Anto
nio Rodilla, el 2 de enero de 1941, con una sección de 
Pequeüos Cooperadores, creada en marzo de 1943~';. 

También se llevó a cabo una intensa propaganda 
de los escritos y la obra del padre Fundador. Escribe 
el padre Joaquín31

: "De este movimiento, llamémosle 
amigoniano, nació la elaboración del libro Padre Luis 
de Masamagrell; su su semblallza, su obra, escrito 
por el padre Sebastián Fatizzo, y que sería ultimado y 
editado en Colombia en 1953". 

Para facilitar este movimiento propagandístico ami
goniano, se imprin1ieron miles de estampas y hojas 
volantes de propaganda, culminando esta difusión con 
la Autobiografía del padre Fundado!~ providencialmen
te salvada de la destrucción durante la guerra civil, 
guardada por el antoniano Vicente Torrent 1\avarro, y 
finalmente editada con un precioso prólogo del enton-

Se fundó en Hellín, en 1953, la revista Esperanza y Cooperación, como órgano de los Cooperadores Marianos. Desde ella se impulsó este 
movimiento mariano amigoníano, contando con un centro tan floreciente como de la Fundación Caldeiro, en Madrid; y otros en Zara
goza (Buen Pastor), Torrent (Monte-Sión), Cordovilla y Sierra, estos dos últimos en la provincia de Albacete. En Godella, Pamplona y 
Teruel, se crearon Centros de Pequeños Cooperadores. En Colombia florecieron ambos grupos merced al celo de los padres José Loza .. 
no, Guillermo Casas y Gerardo Sotelo. 
Ob. cit. pág.35. 
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ces obispo administrador apostólico de Vitoria, monse
ñor Francisco Javier Lauzurica y Torralba32

• 

Muy bien puede decirse que al cerrarse el presen
te período en diciem.bre de 1945, el Colegio Seráfico 
de Godella estaba completamente organizado. Como 
consta en la Memoria"3 presentada por el padre Ilde
fonso, "a Jos seráficos se les habla con frecuencia de 
nuestra misión, se les da a conocer la vida de nuestro 
padre Fundador, y se les lleva a la Colonia de Meno
res "San Vicente Ferrer", de Burjasot, como antes se 
hacía con los seráficos de Pamplona, que iban con fre
cuencia a la Casa Tutelar Nuestra Señora del Camino, de 
Huarte, para familiarizarse con el fin específico de la 
Congregación. Además, durante el curso, se organi
zan veladas y conferencias sobre la obra de reeduca
ción de menores". 

La formación de aquella época era cerrada y emi
nentemente clerical. "Desde el primer día -informa el 
padre lldefonsd"- que entra el seráfico hasta que llega 
a recibir la ordenación sacerdotal, está bajo el cuidado 
de un Padre que, con doctrina y ejemplo, procura 
cada día formarlo en el espíritu religioso propio de la 
Congregación y en la vida sacerdotal. Primero, es el 
Padre encargado de los seráficos, y después el Padre 
Prefecto de Espíritu, quienes cumplen la delicada 
misión de formar fervorosos religiosos y santos sacer
dotes. Este es el espíritu de la Santa Iglesia, que desde 
el principio se ha seguido durante el sexenio" 

Veinte años después, estos supuestos cambiarían 
radicalmente. Se insistiría más en la formación huma
na y cristiana y se trasladaría la motivación sacerdotal 
a posteriores etapas formativas. Pero en el tiempo que 
estamos historiando era así, y así debe constar. 

No se puede juzgar con criterios de hoy los hechos 
de ayer. Como luego diremoS1 cada grupo o familia 
recibió en Godella la formación propia y peculia1~ y, 
en conjunto, "el nivel de vida espiritual fue muy 
bueno, tal vez admirable, entre los novicios y jóvenes 
profesos, postulantes y seráficos, y se respiraba un 
ambiente de familia y hermandad"35

• 

Se les educaba desde el principio, y con mayor inci
dencia cuando pasaban al Noviciado, para la vida reli
giosa dentro de la más estricta observancia religiosa, 
insistiendo en la pobreza y la austeridad, así como en 

el conocimiento y ejerciCIO de la piedad, humildad, 
caridad, prácticas de mortificación, recogimiento, 
silencio; en fin, formándoles "en el espíritu religioso en 
general y en el espíritu propio de la Congregación"3

". 

3.2. Familias o grupos en Godella 

Se llegaron, pues, a reunir en Godella a las siguien
tes familias o grupos: 1) Novicios; 2) Profesos clérigos 
estudiantes de Filosofía; 3) Profesos coadjutores; 4) 
Postulantes; y 5) Seráficos. 

Coordinaba todos estos grupos el padre Joaquín 
Guillén, que era, además, superior de la Casa, conse
jero y secretario general, maestro de novicios y profe
sor de Filosofía. Demasiadas ocupaciones para un 
solo hombre y en un ambiente en el que imperaba la 
escasez de personal. Claramente lo seii.alaba el padre 
Ildefonso37

: "Por escasez de personal, los respectivos 
Padres Superiores de las Casas de Formación han sido 
durante este sexenio, al mismo tiempo, maestros de 
Novicios". 

El padre Joaquín Guillén, como ya hemos señala
do, procuró dar cohesión formativa a todos los gru
pos que convivían en la Casa de Godella. Así nos lo 
explica": "Doblemente instruí a los jóvenes todos de 
nuestra Casa Noviciado en el tiempo que permanecí 
en ella3

". En mis exhortaciones a los Novicios, cotidia
namente, y a los otros grupos de la Casa, periódica
mente, les fui exponiendo en forma sencilla los 
fundamentos de todo apostolado en general, y del 
apostolado especial de la Congregación en favor de la 
niii.ez y la juventud necesitadas de encauzamiento 
por su carácter y temperamento, por sus costumbres 
y sus deficientes condiciones familiares y sociales. 
Cada celebrábamos una semana de estudio que 
tenía por objeto el padre Fundador bajo los diferentes 
aspectos que ofrece su vida, y sobre el apostolado 
específico de la Congregación en generat con aplica
ción a las diversas Casas y naciones en que estaba 
establecida. Esto último se hacía con ilustraciones 
ficas proyectadas en grandes láminas. Participaban 
los distintos grupos con trabajos en común y persona
les que leían públicamente en las reuniones. Comple
mento de estas tareas, eran los aniversarios de la 

Personalmente le solicitó en Vitoría este prólogo el padre Tomás Serer. 
v Memoria presentada al IX Capítulo general de la Congregación. 
" lv!emoria citada, pág. 31. 
'' P. Joaquín Guillén. Ob. cit., pág.46. 

Memoria presentada al IX Capítulo General, 24/30 diciembre de 1945, pág. 32 . 
. '7 Ibíd. 

Recuerdos, 34. 
w Desde ·t940 a comienzos de 1946. 
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ALEGORÍA DE LA ESPIRlTCALIDAD Y MISIÓN DE LOS AMIGONIANOS 

Alecroría .:::> 

P. LUIS 
ATvliGÓ 

PORTADA DE LA REVISTA, 
ECOS DE REDENCIÓN 

La revista era mecanografiada y de número único. Las 
portadas estaban pintadas también a mano, aunque se 

reproducía en todas ellas la misma ilustración. 

155 

CONTRAPORTADA DE LA REVISTA, 
ECOS DE REDENCIÓN 

También la contraportada fue igual para todos los 
números y realizada a mano. Representa el escudo 
de la Congregación coronado por el lema episcopal 

del padre Luis Amigó. 



Congregación y las efemérides del padre Fundador, 
con visitas a su tumba en Masamagrell y a los demás 
lugares amigonianos, entre ellos la Cartuja del Puig". 

Todos los grupos se mostraban interesados en 
superarse en cada una de estas reuniones, que se com
plementaron con la publicación de la revista"; Ecos de 
Redención, que alcanzó doce números de vida. 

La formación de los religiosos coadjutores11 fue 
objeto de especiales cuidados en el sexenio que histo
riamos. Así lo hace constar el padre IldefonsoY 
"Importante es1 como todos reconocemos, la forma
ción de los religiosos coadjutores, que tan necesarios 
son para que la Congregación pueda cumplir debida
mente su cometido específico en los centros de reedu
cación de menores. En verdad que se necesita una 
vocación especial, junto con la gracia de la humildad 
y del celo por las almas, para ser un verdadero reli
gioso coadjutor. Es difícil en la práctica infundir en él 
sentimientos de profunda humildad, honda piedad, 
continuo sacrificio y voluntaria abnegación en aras de 
los demás, junto con la promesa de las mismas satis
facciones terrenas, tal vez en contra de lo que se oye y 
se palpa en la vida a diario. Hoy todo el mundo busca 
superarse y ascender en la escala social". 

A pesar de las dificultades encerradas en esta 
imprescindible tarea formativa, "durante el sexenio
añade el padre Ildefonso"-, en vista de la escasez de 
personal religioso y de lo tarde que vienen a dar el 
fruto los religiosos clérigos, se intensificó el recluta
miento de vocaciones para religiosos coadjutores. En 
general, a la mayor parte de estas vocaciones que 
formarlas e instruirlas ab imo'"· Durante los seis meses 
de postulanta do, se les ha instruido en la religión y en 
las prácticas de piedad, además de dos horas diarias 
de asistencia a la escuela de estudios elementales. Al 
propio tiempo, se les ha dado a conocer el fin especial 
de la Congregación y se han ejercitado en los oficios 
manuales que habrán de desarrollar posteriormente. 
Durante el Noviciado, en mayor retiro, han continua
do la instrucción religiosa y elemental". 

Esta formación se ha prolongado más allá de su 
salida del Noviciado segím señala el padre Ildefonsd": 
"Cuando, ya profesos, ban salido de la Casa Noviciado 
a ejercer el apostolado en nuestros Centros de Reedu
cación, según su aptitud e inclinaciones/ se les ha con
fiado a la dirección de un Padre que hiciese con ellos 
las veces de Prefecto de espíritu, continuando, en gru
po aparte, su formación religiosa e instrucción elemen
tal. Así se ha becho, por ejemplo, en el Colegio Hogar 
Sagrado Corazón, de Madrid. En las Comunidades don
deban sido pocos los religiosos coadjutores jóvenes, se 
ha cargado esta obligación al padre Superior, que podía 
delegar esta comisión a otro Padre de la misma Comu
nidad, pero nunca descuidarla u omitirla. Los Padres 
que cumplan con celo este cometido, verdaderamente 
son beneméritos de la Congregación". 

Dentro de las circunstancias era lo mejor que se 
podía hacer. Añade el padre Ildefonso"': "Lo ideal 
sería, como escribía nuestro venerado padre Funda
dor en las Constituciones primitivas, que se pudieran 
destinar Casas para la formación de los jóvenes profe
sos religiosos coadjutores, de modo que continuaran 
en su formación basta emitir los votos perpetuos, con
firmándose en la vocación, haciéndose útiles para 
nuestra vida religiosa y educándose. Es decir, se haría 
con ellos lo mismo que se viene haciendo con los clé
rigos estudiantes de Filosofía y Teología". 

Desde luego que hubiera sido preferible seguir 
este plan ideal antes que contemplar las deserciones y 
abandonos que se prodigaron posteriormente. Así lo 
ve el padre Ildefonso al concluir el estudio de este 
apartado'7 : "La mayor garantía de perseverancia para 
los religiosos coadjutores es la piedad más profunda 
unida a su habilidad, y junto con la vida comunitaria 
en un ambiente de observancia. Nadie deja de ver que 
con esta recta formación de los religiosos coadjutores 
ganarían los interesados y la Congregación. Es obra 
difícil que han de practicar los Padres en aras del 
amor de Dios y del Instituto". 

No siempre se entendería puesto que ya era un 
mal endémico que la formación de los religiosos coad
jutores se descargara en sus propios formadores. Los 

'" Constaba de un solo ejemplar y de ilustraciones. 
" Con seis meses de postulantado vestían el hábito e iniciaban el Noviciado. Como grupo autónomo, el postulantado todos 

y coadjutores- nacería del Concilio en la Renovationis causam. Es postulantado que ahora hacen los al terminar este 
periodo de su formación y antes de ingresar en el Noviciado. El postulantado es ahora un tiempo en el que se inician las 

cas apostólicas de corte arnigoniano, conviven con el ambiente, clarifican la vocación, se abren a la oración seria y al estudio "'"''""',"' 
luego a la vida terciario-capuchina o tornar otra dirección. 

presentada al IX general de la Codella, 26-30 de diciembre de 1945. 

" Desde los cimientos. 
Loe. cit. 

"' Ibíd. 
" Ibíd. 
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Padres responsables de Colegios y Centros de reedu
cación querían que estos religiosos fueran a desempe
ñar su labor de apostolado enteramente formados, y 
no -como dijo uno"'- como "alféreces provisionales 
estampillados""". 

Al padre Guillén le parecía'" cosa natural que los 
jóvenes religiosos coadjutores continuaran su forma
ción en las Casas a las que eran destinados bajo la 
dirección de los Superiores y correspondientes Prefec
tos de Espíritu". 

Y añade'1
: "Recuerdo que en esta época recurrí a 

los distintos Superiores de las Casas solicitando algu
na ayuda económica, si les era posible. Uno de ellos, 
no sólo no dio nada, sino que me contestó: -Mande reli
giosos y le enviaré dinero". 

Sólo como constatación y sin censurar a nadie, 
cabe recordar que de aquellos religiosos coadjutores 
quedaron muy pocos. 

Uno tras otro, fueron abandonando la Congrega
ción, ya en las Casas en que desempeñaban su aposto
lado". A nuestro parecer, deberían haber completado 
su formación, por lo menos hasta la emisión de los 
votos perpetuos. 

Pero aún con estas deficiencias, contando con el 
trabajo tenaz y sacrificado de los reclutadores, se acre
centaba poco a poco el número de los seráficos y con
secuentemente el de los novicios y profesos clérigos 
-sin olvidar a los coadjutores- que pasaban en regula
res promociones desde la Filosofía a la Teología, lle
gando, a partir de los años 50, un buen grupo cada 
año a la ordenación sacerdotal. 

3.3. Un modélico promotor vocacional 

Pionero en esta labor -y es de justicia hacerlo constar 
en la presente publicación- fue el padre Antonio de Torre
la vega, que desde el año 1935, al ser nombrado director 
del Colegio Seráfico "San Antonio", de Pamplona, se 
dedicó a recorrer las provincias españolas con fama de 
levíticas, consiguiendo así, sobre todo a partir del ai1o 
1940, en que quedó liberado de cargos y ocupaciones, 
llenar de alumnos nuesh·os Seminarios Seráficosc3

• 

P. Guillén, ob. cit., pág. 80. 

Simbolizando en su persona a todos los religiosos 
que han trabajado -y siguen trabajando- en esta 
importante tarea de propaganda vocacional, creemos 
oportuno recoger en el presente artículo un resumen 
de estas actividades. 

El método que seguía el padre Antonio de TorreJa
vega -aceptable para aquella época- era sencillo y 
directo. Lo cuenta él mismo en carta circular que diri
ge al comienzo de los años 50 a las Comunidades ami
gonianas para cmnprmneter a sus cohermanos en la 
campaña vocacionaL 

Tiempo aceptable para iniciarla era la primavera, 
de modo general, aunque también, conforme pasaban 
los años, la emprendía en octubre de cara al curso 
siguiente. Normalmente, según sus notas, los meses de 
abril y mayo eran época de "siembra" para pasar en 
septiembre a hacerse cargo de los chicos seleccionados. 

Deja bien claro en su carta, el padre Torrelavega, 
que su misión se centra en escoger, no en recoger chicos, 
y cuenta así su modus operandi: "Lo primero que hago 
es presentarme al Sr. Cura/" le saludo y expongo el fin 
de mi visita, acudiendo a continuación a la escuel21, 
donde soy generalmente bien recibido, y con l21 venia 
del maestro hablo a los niños sobre la vocación sacer
dotal y religiosa, y del mérito que contrae ante Dios y 
la Iglesia el que se c011sagra al cuidado de las almas; 
les enseño fotografías, folletos y revistas; pregunto 
por los voluntarios, y conforme se me van presentan
do les hago un breve examen de gramática y de arit
mética a los niños de diez años en adelante; es como 
un pequeño test para calibrar su inteligencia. Después 
selecciono a los que parecen más buenos e inteligen
tes, me entrevisto con sus padres, y si tanto el chico 
como ellos están de acuerdo, quedo en pasar a sep
tiembre para hacerme cargo del muchacho". 

Añade: "Y después de un pueblo, a otro, sin des
animarme, pues el Señor premia el trabajo, no el éxito. 
A veces recorro diez o doce pueblos y 110 encuentro en 
ellos ningún chico que quiera seguir al Seüor; pero en 
otras ocasiones los encuentro a pares. Pero ¡qué con
solador resulta encontrar una buena vocación!". 

Al final de la carta, confiesa el padre Antonio que 
le pesan los aüos y sus achaques, aunque espera que 

Respondía la alusión a lo ocurrido en la zona nacional durante la pasada guerra en que se denominaban así a los mandos suba!-
ternos del Ejército, en breves cursillos de urgencia. 
Ob. cit., 80. 
Loe. cit. 
Pocos fueron los que salieron durante ell\:ovicíado. 

:-' En el período 1943-19461 al quedar de la ftmdación de Sierra (Albacete), tU'i/O que alternar esta ocupación con la promoción 
vocacionaL 
Previamente solicitaba permisos y recomendaciones de los de las diócesis en las que se disponía a operar. 
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"los Padres jóvenes tomen el asunto de las vocaciones 
con calor y entusiasmo", puesto que el porvenir de la 
Congregación depende del logro de "muchas y bue
nas vocaciones". 

3.4. Reclutadores y formadores: elogio a una labor admirable 

En el Archivo Roca, de Teruel, hemos visto los 
famosos cuademíllos55 del padre Torrelavega, que reco
gen sus correrías apostólicas entre los años 1940-1954, 
y de su lectura se desprende no sólo el entusiasmo del 
padre Antonio, y hasta sus desalientos, sino las difi
cultades que ha de vencer en sus traslados, en una 
época en que las comunicaciones son deficientes y 
apenas existen vehículos de motor. 

Pero su ejemplo ya ha cundido; surgen reclutado
res jóvenes y con energías, y el padre Antonio de 
Torrelavega, pionero amigoniano en esta labor, en el 
inicio de los años 50 se retira a Godella, a sus setenta 
y cuatro años de edad, y se siente feliz a medida que 
va recibiendo cartas y fotografías de los muchachos 
que van llegando a hombres con el carisma amigonia
no y el sacerdocio sobre sus vidas. 

A veces el padre Antonio se quejaba de la insufi
ciencia de formadores en los seraficados. No le falta
ba razón; pero la escasez de personal obligó a 
improvisar los cuadros de formadores. Por otra parte, 
no se podía atender económicamente a las Casas de 
Formación sin la adecuada dedicación a las otras 
Casas, que eran las apartadoras de medios económi
cos para el sostenimiento de aquellas. 

De todos modos, y a pesar de las límitaciones pro
pias de una época rebosante de privaciones y escase
ces, las Casas de Formación, y principalmente la de 
Godella, van cumpliendo sus objetivos y las promo
ciones se suceden sin cesar. 

Amurrio, que desde el periodo anterior funciona
ba normalmente como colegio Teológico, cada año 
ofrece a la Congregación un grupo de sacerdotes ami
gonianos. Los padres Félix Esnaola, Antonio Llana, 
Juan Bautista Segarra, Alfredo Roig, Juan Manuel 
Alpuente, Cándido Lizarraga, Eugenio Asurmendi, 
Teófilo Vélaz, Miguel Cabanas, Felipe Ochoa y José 
María Rubio, pertenecen a dicho periodo 1940 y 1941. 
Se nota luego el vacío correspondiente al período de 
la guerra civil que frena las regulares promociones. 

En cuanto al de 1944 y 1945 pertenecen los padres 
Vicente Barrera Sánchez, Cesáreo Ochoa, Juan José 
Olavarría, Guillermo Casas, Vicente Tercero, Francis-

co Gisbert, Julio Andrés Senosiáin, Julio Gabriel Olla
carizqueta. 

Para los años 1948 y 1949 -notándose el salto de la 
postguerra-, tenemos la ordenación sacerdotal de los 
padres Cayo Barrera, Jesús Costa, Arturo Pérez, Julián 
Belza, Julio Martinez, Francisco D'lntinosante, Pas
cual Mucciante, Marino Soteras y Luis Bernat. En 
Roma, Vicente Serer. 

No deseamos hacer interminable esta relación. 
Pero en 1950 culmina esta floración sacerdotal, con 
cinco sacerdotes ordenados en España y seis en 
Colombia, estos últimos, primicias sacerdotales de la 
Congregación en América. 

Seguirían luego unas promociones anuales, más o 
menos numerosas, pero fijas y regulares, que hoy -en 
1999, cuando escribimos estas líneas- tanto se añoran. 

Y quedan tma treintena de estudiantes de Teología 
que llegaron al sacerdocio durante el sexenio 1950-
1956. 

Más de treinta, distribuidos en dos cursos, son los 
estudiantes de Filosofía que durante el truncado sexe
nio -reducido a trienio- del padre Tomás Serer, pasan 
de Godella a La Patilla -finca aneja a Santa Rita- para 
continuar allí sus estudios. 

Los Seraficados están a tope, y en el próximo sexe
nio se verán los frutos de su labor en las numerosas 
promociones que pasan al Noviciado. 

Radicaba, además, en Godella, el grupo de aspi
rantes a religiosos coadjutores/ que hadan allí mismo 
su Noviciado. 

Dicho en números, al iniciarse el curso 1949-1950 
unos meses después, las Casas de Formación en Espa
ña cuentan con 250 seráficos; 16 postulantes; 30 novi
cios; 35 jóvenes clérigos estudiantes de Filosofía; y 30, 
de Teología. Todo era fruto de la sacrificada y eficaz 
labor realizada principalmente en la Casa Madre de 
Godella -con el apoyo de los otros centros formativos 
amigonianos- por promotores vocacionales y forma
dores, que la Comisión del Mis.Ap. de la Provincia 
"Luis Amigó" se complace en resaltar. 

Causa admiración el alto temple de aquellos abne
gados hermanos nuestros que, en medio de tantas pri
vaciones, supieron acometer con denuedo la inmensa 
tarea de reclutar, seleccionar y formar al personal que, 
en el transcurso del tiempo, pasaría por la Casa Madre 
de Godella sin dejarse dominar por las dificultades ni 
caer en la tentación de aplazar tan urgente cometido 
para épocas mejores. 

Prestando unos y otros reclutadores, que deseaban revivir sus inicios vocacionales, el conservador de este archivo se ha desprendido 
de algunos de estos cuadernillos y no los ha vuelto a recuperar, con lo que esta relación resulta necesariamente incompleta. 
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ANEXO: 

Personas y entidades de Valencia que contribuyeron económicamente a la reconst1·ucción y sosteni
miento de la Casa Madre de Godella en el período 1940-1956 

D. Marcelino Tena de Azcárraga 
Excmo. Sr. Barón de San Petrillo 
Excma. Sra. Marquesa del Turia 
Excma. Sra. Marquesa del Real Agrado 
Excmo. Sr. Barón de Casanova 
Da Amparo Vallbona Martí 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia 
D. Vicente y D. José Noguera Roig 
D. Enrique Vallbona Villalba 
Excmo. Sr. Barón de Cárcer 
D. José Mateu Martín 
D. Juan Castellano Rodríguez 
D. Ricardo Martínez Llovet 
D. Daniel y D. Francisco Devís 
D. Germán Pérez Olivares 
D" Matilde de Palacios 
D. José Casanova Bonora 
D. Agustín Gaseó Oliag 
Da María Elena G. Medievela 
D. Rafael Dicenta de Vera 
D'' Ángeles Carbonell 
Da \1aría Luisa Ferrer 
D" María Jaumandreu 
D. Gabriel Lleida 
D" María Cerveró 
D. Daniel Fernández Oleína 
D. Manuel Cánovas García 
Excma. Sra. Marquesa de Dos Aguas 
D. Francisco Soriano Bueso 
Sra. de Pérez Miralles 
D. Pascual Gutiérrez 
D" Carmen Carreres 
D. Francisco Bernat 
D. Emilio Morris 
D. Claudia Vázquez 
Sra. Vda. de Antonio Paleó 
D. Manuel Cortina 
D. Paulina Domínguez 
D. José Bruguera Dolz 
D. Ricardo González 
D. Vicente Iborra Gil 
D. Juan Boada Amigó 
Excma. Sra. Marquesa de Valero de Palma 
D. Arturo Blanch 
Excma. Sra. Condesa viuda de Noroña 
D. Manuel Casanova Bonora 

D. Vicente Enrique Izquierdo 
D. Lorenzo Martínez Montesinos 
D. Manuel Ríos Seguí 
D. Rafael Serratosa Nadal 
D" Carmen Casanova Alfonso 
D. José Martí Hernández 
D. Aurelio Gamir Sanz 
D. Salvador González Gómez 
D. Manuel Casanova Llopis 
D. Carlos Casanova Safont 
D. Luis Casanova Tranzo 
D. Juan José Barcia Goyanes 
D. Pablo Carrau Carsí 
Excmo. Sr. Marqués de Sardañola 
Excma. Sra. Marquesa Vda. de Cea 
D. Francisco Gómez 
Da Amelia Enríquez de Navarra 
Da Matilde Tarín 
D. José María Coll Andrés 
Da Amelía Prats 
D. Joaquín Villalba 
D. Gabriel Montesinos 
D. Armando Graullera 
D. Miguel García Carrillo 
Sra. Vda. de Carbonen 
D. Joaquín Fluixá 
D. Alberto Domingo Cotanda 
Da Dolores Villanueva 
D" María Luisa Sánchez de León 
D" Josefina Laffaya 
D. Mariano Teruel 
Sra. Viuda de Huguet 
D" Pilar González 
Da Vicenta Mestres Sales 
D. Francisco Alabau 
D. Rafael Criado Becerril 
D" Amparo Jiménez 
D. José Gutiérrez Martín 
Publicidad Cid 
Da Leonor Lara 
Da Josefa Ricart 
Da Teresa Pons 
D. Federico Tío Tío 
D. Fernando Mancebo 
D. José Monforte Rico 
D. Enrique Asensi Victoria 
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D. José María Ruiz Vivó 
D" Amparo Cifré 
D. Juan Ruiz Parente 
Librería Pascual 
D. Manuel Pérez Monmeneu 
D. Rafael Estuny López 
D" Amparo Gay 
D. Francisco Monzón López 
D. Francisco Ferrer 
D. Vicente Pérez 
D. Rafael Bailarín 
Sra. V da. de Marqués 
Da Carmen Corrons 
D. Joaquín Orero 
D. José Iranzo 
Sra. V da. de Serra 
D. Ricardo Rodríguez Flores 
D. Rafael Santos 
D. Luis del Romero 
Da Elisa Martínez Pardo 
D. José Guardiola Ramos 
D. José Amedo Ruiz 
D. Juan Janini 
D. Alvaro Cuenca 
D. Arturo Martín Casañ 
Da ='Jatividad Jimeno 
D. José Torres 

D. Amador Velázguez 
Papelería Ferrandis 
D. Vicente Alcalá 
D. Vicente Vilanova 
Da Carmen Belenguer Ortiz 
D. Ramón M. Pomas 
Da Rosario Benlloch 
D. Barrachina 
D. José Villanueva Farinas 
Papelería de Leandro López 
D. Vicente Salvatierra 
Srta. Conchita Moreno 
D. Rafael Blázquez 
Comercial Mecanográfica, S.A. 
D. Santiago Orero Vicente 
Da Josefa Bolinches de Vila 
Da Isabel López de Rodas 
Da Ana María de Vallejo 
Da María Araceli Payá 
D. Luis Feced Morales 
D. Celso Recio 
D. Francisco Lobato 
Sra. V da. De Coco 
D. Pretel 
D. Vicente Merelo 
D. Agustín Alonso Gómez 

FRAY LEOPOLDO DE ALCALALÍ 
(Administrador 1940-1943) 

Fue él el que verdodermnente puso en mnrcho 
de Godella tras la contienda civil. 
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DOLORES DE LA VIRGEN 

Los dípticos que nquf aparecen se encuentran en In 
Iglesia nmigonimm de Snn José de Godel/n. Son copia 
de los Dolores que pintó Jnnssens pnm In Catedral de 
Amberes. Ln primera tabla de/1 '' dolor -pintndn por 
un tnl Teme/- y lns dd 2'' y 6'' dolores - piuladas por 
A. Nove/In- se rect1pernrou ni finnliznr In guerra. 
Todas lns demás sou obra del pintor godellense José 
Carel/, que lns completó en 1948. 

¡ •· Dolor. 
L> profecía del 

anciuno Si meón 

2~ Dolo1: 
1..1 huid<l 

a Egipto 

3' ' Dolor. 
la pérdid,1 del 

NiilOjl'SÚ~ 

. .J"Dolar. 
M.1rí,1 encuet1lr.1 
c1 Jes.ÜS CMgado 

con 1,1 Cruz 

S'' Dolor. 
MMi<l al pie 

lk Ja Cru" 

6" Oohw. 
M;,rf;¡ rccibC' 
el cuerpo difun to 
de su Hijo 

7' Volor. 

Sepul lu ra d.c ]l'SÚS 

y ~leciad de Mélrí.l, 
nuestril Madre 
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Patio central con 
capilla al fondo 
de la Casa 

I. 
LA CASA VIEJA 

A TRAVÉS DEL TIEMPO 



Otra vista de la finca con Rocafort al fondo. 

La Casa vista desde la Casa Nueva. La foto es anterior a 1936, obsérvese que la construcción tiene sólo dos pisos. 
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La Casa Vieja vista desde la Casa Nuetm. La foto, posterior a 1939, nos muestra ya el tercer piso construido durante la guerra. 

El edificio de la Casa Vieja -ya con el tercer piso- visto desde la salida del patio central y de la misma. 
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II. LA CASA NUEVA. FASES DE SU CONSTRUCCIÓN 

Patio central de Godella, cuando sólo tenía aún lados y no se había iniciado la construcción 
de los arcos del claustro. 

Fachada de la casa hacia 1924, cuando ya había sido construida la 
sólo de planta baja y un piso. 
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pero el resto del edificio constaba tan 



Otra perspectiva de la casa sacada también hacia 1924. 
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Aspecto que presentaba el claustro cuando se estaba levantando el 2" piso en la fachada. 
A la derecha de foto puede el corredor que se formaba en torno a la casa sobre Jos arcos del claustro, 

antes de decidir levantar segundo piso y hasta la altura misma de los arcos, la construcción. 

Paseo que sube por detrás de 
Puede apreciarse cómo el edificio tan sólo tenía a(m 
un segundo piso por la parte de la fachada. 
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Los y el patio centrat como se ve, no están 
aún 



edificio en la 
inmediata 

posguerra. 

Vista del t"difício 
desde la carretera 
a Bétera en la 
inmediata 
posguerra. 
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La fachada 
del edificio, 
al finalizar 
la contienda. 

Vista del 
edificio 
desde 

izquierdo 
después 
de 1939. 
Como se ve, 
el lado 

segundo 

sin revocar. 

Vista de la 
fachada 
desde el 
camino que 
unía Casa 
Ntu.:z_¡a con la 
Casa Vicia. 
La foto está 
sac,1da 
desde el 
puentecito 
que salvaba 
el barranco 
que cruzaba 
la finca. 



Vista del claustro 
posterior a 1939, 

pero anterior a 1954. 
Obsérvese que en el 

centro no está aún la 
estatua del padre 

Fundador y que su 
lugar esta ocupado 

por una pequeña 
fuente en forma de 

estrella. 

Claustro de la Casa 
hacia el año 1964. 

Perspectiva de la 
fachada posterior. 
Nótese que no se 

había cuadrado el 
y en el ángulo 

hueco que formaba a 
la izquierda de la 

foto, se había 
construido ya, en la 

planta baja, una 
moderna cocina, que 
se inauguró el25 de 

febrero de 1965. 
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Aspecto que presentaba la fachada de la casa en 1950. 

Vista de la casa desde la carretera de Bétera en 1989. 
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Vista actual (año 2000) del conjunto que presentan las casas de Godella y la de EPLA. Esta última se aprecia a derecha de la 
foto en su franja medía. 

Proyecto de futuro para el entorno urbanístico de las casas de Godella y EPLA. 
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III. LA IGLESIA, JOYA DE LA CASA NUEVA. 

A. Antes de 1936. 

A la derecha de estas líneas, se ve la estatua de San José, obra del 
escultor valenciano Pansada, que el altar mayor desde 
1924 y que fue destruida en 1936. 

a la se aprecia la nave central de la en 
1924. Nótese que la luz, de acuerdo al proyecto original del 
arquitecto D. Manuel Peris que elaboró los planos, entra por 
las vidrieras de los dos lados. 

a la derec/w, se contempla el altar lateral dedicado al 
Sagrado Corazón y costeado por el padre Jesús Durá, como 
se encontraba en 1936. 

i 
1 . 

1 1 

1 ! 
• 1 

1 

1 
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Nave lateral 
(mirando desde el 

presbiterio) hacia 1924 
cuando fue consagrada 

la 

Vista de la sacristía, 
anterior a la guerra. 

Coro en 1924, al ser 
consagrada la iglesia. 
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B. Después de 1939. 

en 1941, cuando fue reconciliada -el 28 de junio-· por el Joaquín Guillén. Como se ver, no tiene aún ningún 
altar lateraL Los dolores de la Virgen de San José no sido pintados de nuevo. Ya no entra luz por vidrieras del lado 

Estatua de San José, obra de D. José Justo, que se 
10 de de 1950 y que actualmente 

izquierdo de la foto. 

Altar mayor, tal como tras las obras por 
el padre Urbano Lapuente en '1949. Las columnitas del altar 
vr.ooeden del anterior a la guerra ci;•il y se encontraron entre 

escombros. retablo que aparece aquí fue inaugurado el 
septiembre de 1952 y en su elaboración y montaje 

intervinieron Francisco Ca.:Tetero y D. José Justo. 

--~--~ --··~·--~ ~--~ -- ········--·~~-· 
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Altar de la de la Virgen de los Dolores, tal como quedó 
en un primer momento tras su reconstrucción el12 de abril de 

1949. Esta fue financiada por el propio padre Luis 
Amigó, quien bendijo el altar destruido en 1936, el 22 de 

marzo de 1929, que era Vieme:; de Dolores. El altar edificado en 
·1949 fue donado por D. Mariano la imagen de la 

Virgen que aparece en esta foto por D" Carmen Castillo. 
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tras se'r el14 de julio de 
Vista de los altares laterales en mayo de 1955. nuen1 retablo, obra del escultor Ramón Granel!. 

(1 

Vista de la iglesia, tras las obras emprendidas en el presbiterio, 
Como apreciarse, el altar mayor está ya preparado para decir la misa de cara al y la iglesia conserva 

aún el suelo original, realizado, como el de la iglesia amigoniana de Dos Hermanas, en la famosa fábrica de mosaicos Noya. 
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hacia 1960. Aún no había sido colocado el órgano y luda la de José Corell, realizada expresamente 
y que representa al padre Fundador que, en su camino a la gloria, se detiene para bendecir a sus dos 

Al instalar el órgano, la pintura, reducida en sus dimensiones, fue colocada en el refectorio de la casa. 

de la Virgen de los Dolores en la actualidad. 
hoy se contempla, reproduce de cuerpo entero 
la Dolorosa tradicional en la Congregación. 
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Altar dedicado a la Inmaculada, que fue bendecido el 8 de 
diciembre de 1954. 



1 nmaeulada que ,;:e venePa en la ~apiUa 
del Noviciado de San Jo.té, de Godetla 

(Valeneía) 
tEsculior L" Huarl:<~.s} 

la Virgen del Pilar e inaugurado ell2 de 
octubre de 1954, aunque las laterales de Santiago y 
Sto. Dorninguito -que aún hoy pueden observarse- no fueron 

colocadas hasta el mismo 12 de octubre del año siguiente. 
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retablo fue inaugurado el25 de mayo de 1957. Fue obra, 
principalmente de la familia Llana, que entre otras 

aportaciones, donó la imagen. 



ALTAR DEL SAGRADO CORAZÓN 

Este altar -que sustituyó al destruido en 1936 que se puede 
observar en páginas anteriores- fue bendecido el 2 de sep
tiembre de 1955. En la misma fecha, se inauguró el retablo. 

ALTAR DE SAN ANTONIO 

Este altar y retablo fueron bendecidos el 23 de mayo de 1959. 
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ALTAR DE SAN FRANCISCO 

El altar fue bendecido el18 de septiembre de 1955. El retablo 
se inauguró posteriormente. Originalmente tuvo en su nicho 

una del escultor D. José Justo, donada por D. 
Francisco Miralles. El San Francisco actu<ll es imitación del de 
Mena y fue realizado por el imaginero Umm para la Casa de 

Amurrio. Fue traído a Godella, en 1982. 

ÓRGANO 

Vista desde el presbiterio, del órgano de la 
inaugurado e\8 de enero de 1961. 



VISTAS DE LA SACRISTÍA EN LA ACTUALIDAD 
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IV. DEPENDENCIAS DE LA CASA NUEVA 

Vista del mismo refectorio sin la luz anterior. 
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Dependencias del noviciado tal cual se encontraban en 1936. 

Capilla del noviciado, tal como el21 de octubre de 1954. 
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Salón dormitorio del segundo piso de la casa -parte de la fachada principal- construido en 1930. 

Salón dormitorio de mayores construido en ella do norte del segundo piso construido, durante la época bélicil, por los militares. 
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Salón dormitorio de adolescentes, situado en el lado oeste de la Casa y también en el segundo piso construido por los militares 
durante la guerra. La puerta que se ve al fondo daba a los baños que se con la sección de mavores. 

V. ALREDEDORES Y CONSTRUCCIONES ANEJAS 

Vista del parque de la Casa hacia 1960. 
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Vista desde la 
terraza superior de 

la Casa. En los 
terrenos que 

aparecen tras 
las tapias, se 

construyó, con el 
tiempo, EPLA. 

Pabellones 
construidos 

durante la época 
bélica por los 

militares. En el 
que se ve en pri

mer plano, se 
encuentra 

-2000- el salón 
actos de EPLA. 

Vista del otro 
pabellón. En él, 
que ~junto a su 

"""·""'u- fue la 
primera sede de 

EPLA, se 
encuentra en la 

actualidad el 
preescolar de 

dicha institución. 
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Cementerio de la Casa de Godella, tal como quedó al finalizar las obras de su construcción. 

Ve1ia de entrada al Cementerio. 
En ella pueden apreciarse 

producidos por disparos de bala de los 
mílícianos en 1936, con el fin de 

amedrentar a los religiosos. 

Vista de los nichos y lápidas, entrando, a mano izquierda. 

188 



DOLORES Y GOZOS 
DE SAN JOSÉ 

Fuero11 pi11tndos, 
c11 1949, por el pi11tor José Carel/. 

1· · Dolor y Gvzo. 
La encurnaci6n d e jesús 

en M<l ría su esposn 

.2"Dolor¡¡C,no. 

El n<Kimiento 

del Niii.o Jesús 

.l · Dulor y Gozo. 

L1 ci rcunris iOn 
d t"' j í'SÚS 

4'. Dolor y Go:::o . 
La profccí<1 eh-'\ 
anciano Si meón 

3'' Dolor y Gozo. 

6'' Dolor y Gozo. 

La vuelt.1 ;t 

Nazaret 

La huida .1 

Egipto 

7'' f)oJor y Co:::o. 
L1 pt'rdidil y 

..:·n..::uentro del 
N i iw Jesús 
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I. Ambientación 

1. La sociedad espaíiola 

Por los años mil novecientos cuarenta y cinco aún 
se encontraba la sociedad española bastante postrada, 
alicaída y traumatizada por las consecuencias de sus 
pasadas contiendas civiles y por los recientes conflic
tos mundiales, apenas extinguidos. Gravaban y per
sistían sobre la conciencia y vida de los espaí'ioles toda 
clase de penurias económicas, políticas y sociales. 
Pero, precisamente, sobre este fondo constreñido y 
oscuro se vislumbraban atisbos e incluso resplandores 
de luz y esperanza y se adivinaban concursos y pro-

de mejor convivencia, salud, paz y bienestar. 

La economía empezaba a recuperarse, entre prácti
cas de supremo esfuerzo, racionamiento y austeridad. 
Las primeras industrias nacionales de postguerra 
empezaban a abrirse paso a base de mucho trabajo, 
sacrificado y mal pagado, distribuyendo y colocando 
sus productos en medio de dificultades y duras com
petencias. 

Las ideas religiosas, políticas y sociales, 
enardecidas por un fervoroso clima patriótico, salta
ron impetuosas y exaltadas, animando, inundando y 
dinamizando toda la sociedad española, que veía, 
aunque amargamente, alejarse la terrible tragedia fra
tricida espa!lola. 

Los individuos, nacidos en estas décadas y limpios 
de los pecados de sus progenitores, se sienten prote
gidos y queridos, otros reprimidos, van desarrollán
dose moralmente con medios y métodos rígidos y 
austeros y se integran progresivamente en una socie
dad diversa, amplia y positiva. 

2. Ln Congregación de Terciarios Capuchinos 

La Congregación de Terciarios Capuchinos, con las 
palmas florecidas de sus mártires y los ímprobos 
esfuerzos y virtudes laboriosas de sus religiosos, se 
presenta, en los albores de esta veintena, adornada de 
prodigiosas esperanzas y realidades Su carisma es 
alabado y bendecido; su misión es demandada por 
autoridades eclesiásticas y civiles; su apostolado en 
pro de la juventud extraviada se desarrolla en múlti
ples instituciones oficiales y privadas. Cientos de 
jóvenes reciben acogida y tratamiento paternal, en 
nuestros centros de reforma y protección. 

Es gloriosa la simple referencia de los Centros de 
Reeducación, que la Congregación rige y dirige en los 

primeros a.ños de nuestra veintena: Casa Reformato
rio del Salvador de Amurrio; Reformatorio del Buen 
Pastor de Zaragoza; Reformatorio del Sagrado Cora
zón de Madrid; Reformatorio de San Francisco de 
Paula de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y su Casa de 
Observación; Escuela de Reforma San Vicente Ferrer 
de Burjasot (Valencia); Reformatorio San Francisco de 
Torremolinos (Malaga); Reformatorio "Institución 
Arzobisgo Gand<:isegui'1 de Valladolid; Colegio San 
Hermenegildo de Dos Hermanas (Sevilla). Y más 
riosa aún resultaría la relación de los Terciarios Capu
chinos que los sirven. Prodigiosa esta obra de 
apostolado en esta prodigiosa veintena. 

La savia nutrida que alimenta esta maravíllosa 
obra de la Congregación surge en torrentes de agua 
pura de las VOCACIONES. Raudales vocacionales 
abundantes de Castilla, Aragón, Navarra, Valencia y 
León, que pueblan y repletan los Seminarios Seráficos 
de Pamplona, Valencia y 1eruel. 

Y en oleadas imparables estas vocaciones colman 
de plenitud EL NOVICIADO, donde se pueden con
tal~ por primera vez, por decenas, primero en Godella 
y después en Sierra, desde 1961. 

Y sigue la plenitud en EL FILOSOFADO, que ante 
el empuje vocacional, se ha de ir inmediatamente de 
Godella, primero a La Patilla, Carabanchel Bnjo, 
Madrid y después, año 1950, al Colegio Ntra. Sra. del 
Rosario en Hellín (Albacete). 

Este aporte vocacional, aunque ya más condensa
do y maduro, se nota también en EL TEOLOGADO 
de Amurrio (Alava), sólida plataforma para el presbi
terado, culmen y desiderátum, en aquel tiempo, de 
toda vocación religiosa terciario-capuchina. 

Y una floración pujante de Hermanos Coadjutores, 
jóvenes profesos, dignos heraldos del carisma amigo
niano, parten en aquellos ai'í.os hacia todos 
las instituciones de menores, nacionales e internado-

permitiendo a la Congregación sentirse genero
sa y pródiga en el seno de la Iglesia y en el campo de 
la educación social. Merced a esta extraordinaria ava
lancha de hermanos se aumenta y consolida la pre
sencia de la Congregación en su misión específica, no 
sólo en las instihtciones de sino particular
mente en Colombia, Argentina, Venezuela y Repúbli
ca Dominicana. Buena ocasión para estudiar el 
trascendental papel de los Hermanos Coadjutores en 
las fundaciones. Prodigiosa participación en la expan
sión de la pedagogía amigoniana. 
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Puede verse, con esta leve referencia vocacional y 
operativa, que la Congregación en esta veintena, se 
levanta con optimismo vocacional, se lanza con acier-



to y eficacia al campo de la misión apostólica y cons
tituye W1 rico patrimonio pedagógico y espiritual, 
depósito de prometedoras empresas en años sucesi
vos. Laus Deo. 

3. La Casn de Godella, en estas dos décadas 

La Casa de Godella, yo creo que siempre fue alba, 
elegante y seíi.orial. Los que la conocimos después del 
año 1945, ya la vimos más esbelta, con la nueva altu
ra añadida por el Ejército. Emerge esplendente y airo
sa, en medio de su inmensa finca, cuidadosamente 
cultivada en la mayor parte y agreste en algunos rin
cones, que la corteja y guarda con sus sembrados, 
huertas y naranjales; camino de piedra blanca que 
conduce a la Casa Vieja, puertas de salida, patios de 
fútbol y cobertizos, pozos, piscinas, huertos de alum
nos, la pinada y el viñedo; granja e instalaciones agro
pecuarias; en los aledaños, la montañeta a un lado y el 
campo del camino de Rocafort al otro, ambos también 
propiedad de la casa. En los extremos, tocando ya, por 
una parte, junto a los campos de la "casa vieja", los 
linderos del pueblo de Godella, y por la otra, los avan
ces de Campo Olivar. 

Esta era la posesión estática y global que adquiría
mos los novatos cuando entrábamos en sus dominios. 
Los seminaristas que, en aquellos aí'í.os 1945 y siguien
tes, procedíamos de ambientes rurales del interior o 
simplemente de los seraficados de Pamplona y Teruet 
nos sentíamos impresionados por aquel enorme edifi
cio, de tres pisos o sea planta y dos alturas, más sóta
nos y terrazas, luciendo en todo su esplendor, edificio 
clásico, moderno y funcional. 

Este edificio principat casa de Godella, conserva 
su prestigiosa figura durante todos los años de nues
tra veintena, 1945-1965, sin más cambios ni transfor
maciones que las obligadas adaptaciones a las 
necesidades de habitabilidad y la mejora de instala
ciones higiénicas y funcionales. No exigió entonces 
reconstrucciones ni reformas estructurales. Mantiene 
sus lugares comunes. Dormitorios salones corridos de 
pequeños y mayores, con el salón maletero interme
dio. Departamento de noviciado, con largos pasillos 
de celdas, con escuela y oratorio. Habitaciones de 
superiores y profesos. Cocina y comedores. Despensa, 
ropería y almacenes. Departamentos de dirección, 
administración y recibidores. 

Precioso patio centrat porticada, al que se asoman 
todas las dependencias del edificio, p laza común y 
punto de encuenh·o y cruce de todos los habitantes de 
la casa. 
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Sobresale la solemne iglesia, de trazos góticos, 
nave central y laterales, precioso embaldosado, pintu
ras de los dolores de la Virgen en los ventanales oji
vales. En su interior la devota capilla de la Virgen de 
los Dolores, que atrae por intimidad y devoción. 

Allá enfrente, se encontraba la Casa Vieja, germen y 
origen de todo este conglomerado de Godella. Llama
ba la atención aquel disforme edificio, al tísimo y estre
cho, con aquel patio corrat totalmente irregular, con 
entradas, pasadizos y comunicaciones a cuadras, 
cochiqueras, almacenes de granos, panochas, etc. Tapa
do y escondido por este informe edificio, construido en 
prisas y apreturas, se encontraba otra casita bien grata 
y coqueta, que ofrecía su fachada a la puerta primitiva 
de entrada a la finca: tm patio rectangular, cenobítico, 
con brocal de cisterna en el centro, las habitaciones, 
monacales, paupérrimas , a los lados y en el frontis la 
capillita, humilde porciúncula de los primeros religio
sos. En estas décadas que relatamos, allí sólo habitaban 
algunos obreros y empleados del campo y granjas. 

Otras construcciones había diseminadas por la 
parte alta de la finca, dos pabellones cons truidos por 
el Ejército, que en aquellos años 1945-55, uno servía 
de gallinero, el más próximo a la casa; el otro se usaba 
como almacén de paja, frutos y trastos. Más tarde se 
van habiJitando para otros servicios más prácticos y 
funcionales, como salones de recreo, talleres, labora
torios, etc. 

Los cobertizos de juego, garajes del ejército, los 
chamizos con las paelleras y asadores, el horno, el 
pozo de San José, la zapatería de fray Roselló, etc. 

Y en aquel ángulo rincón de la finca, el cuadro del 
cementerio, con bulto rectángulo de cemento en el 
centro, que contenía los restos m ortales del P. SedavC 
en espera de un digno sepulcro. 

La mayor parte de la finca estaba destinada a 
campo de cultivo, patatas, boniatos, legumbres, hor
talizas y verduras, maíz, trigo, viñedo, cacahuetes, 
forráje y todo lo que regado y cultivado produjerél 
buenos frutos para alimentación , cocina y despensas. 

La parte que rodeaba el estanque grande estaba 
poblada de pinos, muy enclenques por los años cin
cuentél, que luch aban por agarrarse y sostenerse en 
aquel pedregoso terreno, a base de arrimarles tierra y 
agua fecundas, hasta prometer un he rmoso parque. 

El parque de respeto y dignidad de la casa es el que 
estaba en su fachada, poblado de eucaliptus muy altos, 
pinos , algarrobos y otras especies, y que formaba W1 

agradable remanso de sombra y bienestat~ que disfru
taban a su tiempo todos los habitantes de la casa, pro
fesos, novicios, seminaristas y también las visitas. 



17• Comunidad 3-1-1946 a 19-7-1950' 

• P. Urbano Lapuente Clavero, superior y maestro de novicios (viene 3-1-1946)2. 
• Fr. Jacobo Ma de Alcalalí. 
• P. Eugenio Asurmendi Vidaurre (hasta 8-7-1946). 
• P. Alfredo Esteve (hasta 19-7-1950). 
• Fr. Emilio Eslava Tabar (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Ricardo Báez Gil (hasta mediados de 1948). 
• P. Joaquín Malonda Costa (hasta 7-11-1946). 
• P. José Liñana Sancho (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Elíseo Ulldemolins lranzo (hasta 8-7 -1946). 
• Fr. Vicente Marín Cervera (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Marcelino Ballaz Elizalde (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Vicente Serer Vicens (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Antonio López López (hasta su salida de la Congregación en octubre de 1946). 
• Fr. Julio García Alcalde (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Ambrosio Zambrana Albadalejo (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Ramón Ramos Torres (hasta 29-7-1947). 
• Fr. Guillermo Zugazaga Naranjo (hasta finales 1946). 
• Fr Manuel Roselló Ibáñez 
• P. José M" Rubio Rubio (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Alejandro Gómez Femández (hasta 11-9-1946). 
• Fr. José Ainsa Lisbona (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Francisco Vicens Palacio (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Daniel Andrés Pascual (hasta 8-7-1946). 
• Fr. Francisco Sebastián Esteban (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Ángel Millán Calvo (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Joaquín Gracia Láinez (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Jesús M' de Paiporta (viene 3-1-1946) (hasta 3-3-1946) 
• Fr. Calixto Basten·a Larinaga incorpora 2-2-1946) (hasta su salida de la Congregación en febrero 

de 1947). 
• P. Antonio M" de Torrelavega (viene 8-7-1946 ). 
• P. José de Simone (viene 8-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• P. Joaquín Malonda Costa (viene 8-7-1946) (hasta 13-11-1946). 
• P. Cesáreo Ochoa Zábal (viene 8-7-1946). 
• P. Juan José Olavarría Garigorta (viene 8-7-1946) (hasta 29-7-1947). 
• Fr. Serafín :\11" de Ayelo (viene 8-7-1946). 
• Fr. Enrique M" de Ondara (viene 8-7-1946). 
• Fr. Pedro Miedes Pastor (viene 8-7-1946) (hasta 29-7-1947). 
• Fr. José Costa Mahiques incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. José Deusa García (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946) (regresa 28-9-1948) (hasta 19-7-1950). 
• Fr. Laguarta Murillo (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Salvador Gregori Morant (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. José M" Borregón Crespo (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Jesús Peña Urquijo (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946) (regresa 28-8-1948) (hasta 19-7-1950). 
• Fr. EugenioAristu Iza (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Manuel de Celis Ullán (se incorpora 14-7-1946) (hasta 11-9-1946). 
• Fr. Giuseppe Abrusci (viene 8-7-1946) (hasta 29-7-1947). 
• Fr. Cosimo Montemurro (viene 8-7-1946) (hasta 29-7-1947). 

'Durante este período el filosofado trasladado de Godella a La Patilla con fecha 11 de de 1946 (6" acuerdo). 
empezó su labor interinamente en enero, fue nombrado oficialmente superior y maestro el4 de abril de 1946. Con fecha 7 

de 1950, el Consejo General su mandato hasta julio de mismo año. 
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Proces ión de l Corpus 
en lo Casél. 

VIDA DE PIEDAD EN GODELLA DURANTE ESTOS AÑOS 

La procesión d el Corpus se detiene en un altar situado en la esquina del jardín delantero de la Casa, lindante con el 
puentecito que salvaba e l barranco que cruzaba la finca . 

Bendición con el Santísimo 
desde el a ltar s ituado en la 

puerta principal de la 
Casa . 
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OTRAS ESCENAS DE LA VIDA DE PIEDAD EN EL SEMINARIO AiviiGONlANO 
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Los seminaristas 
en la procesión 

Corpus en el Colegio 
de Godella. 

Detalle de una de las 
muchas profesiones 
religiosas que hn•ieron 
lugar en la del 
Seminario. 



• Fr. Giovarmi Vergallo (viene 8-7-1946) (hasta 11-9-1946) (regresa 29-7-1947) (hasta 28-9-1948). 
• Fr. Bias Sánchez Sánchez (se incorpora 2-2-1947) (hasta su salida de la Congregación en 1948). 
• Fr. Alberto Cantó Cervera (se incorpora 12-4-1947) (hasta 19-7-1950). 
• Fr. Joaquín Martú1ez Costa (se incorpora 12-4-1947) (hasta 29-7-1947). 
• Fr. Pascual Miguel Plá (viene 14-7-1947). 
• Fr. Francisco Carretero Arahal (se incorpora 14-7-1947). 
• P. Francisco Gisbert Cots (viene 29-7-1947) (hasta 19-7-1950). 
• Fr. Jesús Zaldive Garijo (se incorpora 14-7-1947) (hasta 21-2-1948). 
• Fr. Silvino Lacalle Urra (viene 14-7-1947) (hasta su salida de la Congregación en 1948). 
• Fr. Alberto Sedano Martmez (viene 14-7-1947) (hasta 28-9-1948). 
• Fr. Manuel Piquer Sancho (se incorpora 8-12-1947). 
• P. Julián Belza Elduayen (viene 4-7-1949) (hasta 19-7-1950). 
• P. Teófilo Vélaz Ochandorena (viene 4-7-1949). 
• Fr. José Mora Lerma (se incorpora 15-9-1948) (hasta 15-6-1949). 
• Fr. Carlos Muñoz Martú1ez (se incorpora 12-4-1950) (hasta 19-7-1950). 

En estos tiempos, años 1945-65, la casa vieja cons
tituía una productiva factoría agropecuaria, animales 
domésticos, vacas, cerdos, conejos, gallinas, patos y 
todo lo sustancioso que acarrease sabor y alimento 
para las bocas y paladares de los más de 150 - 250 per
sonas que poblaban la casa. 

El campo y la huerta, lo mismo que las granjas, 
eran atendidos por un grupo de cinco o seis trabaja
dores, que llevaban la actividad permanente durante 
las jornadas de trabajo. Los seminaristas teníamos 
poca relación con ellos y les conocíamos solamente 
por el apodo, nombre o deficiencia que les caracteri
zase. Son memorables el"tío Tomaset", el mentirós, el 
tuerto y otros muchos que pudiera bien nombrar y 
enumerar el P. Alfredo, que es quien les comandaba 
en mis tiempos. 

A estos operarios fijos, se agregaba el laborioso 
batallón de Fr. Jacobo, constituido por novicios que, 
mañana y tarde, azada al hombro, perseguían y corta
ban gramas, malezas y otras hierbas; quitaban piedras, 
hacían regueras y caballones; recogían frutos, etc. 

Incluso, en tiempos de recolección, los seminaris
tas mayores, hoz en ristre, liquidaban en poco tiempo 
cualquier campo de trigo: que sesenta seminaristas 
eran sesenta hoces, que dejaban un montón de braza
dos de trigo. Y un montón grandísimo de piedras 
pronto era trasladado a otro lugm~ como por un ejér
cito de hormigas laboriosas. 

Hay que tener en cuenta que, fuera de la tapia, en 
la montañeta, además de las canteras, existía un 
extenso terreno propiedad de la casa, que llegaba 
hasta el cementerio y las escuelas, muy pedregoso en 
sus laderas, salpicadas de algarrobos, y más fértil en 
el barranco, poblado por algunos olivos e higueras. 

4. Las condiciones de vida del Seminario 

La vida del Seminario en estas décadas transcurría 
alegre y divertida como en todo conglomerado juve
nil. Actividades formativas, juegos, oraciones y clases 
llenaban las jornadas ordinarias. Organización y dis
ciplina formaban el perfecto engranaje de la marcha. 
Un ambiente de piedad, fervor y estudio envolvía 
todo el Seminario, enardecido y aumentado por las 
normas del Noviciado. 

Las condiciones materiales de vida eran precarias 
en los primeros años de estas décadas; poco a poco se 
fueron mejorando al ritmo de la mejoría económica y 
social, pero nunca alcanzaron un gran nivel de bien
estar sino que se mantuvieron en un nivel medio, dis
creto, pobre, comparado con la vida general de la 
sociedad. 

Estas condiciones precarias de vida que todos los 
que habitamos Godella en estos tiempos sentimos de 
alguna manera, no a todos afectaron por igual: unos 
las superaron y toleraron fácilmente dentro de aquel 
resignado y discreto nivel de aspiraciones, y sólo las 
recuerdan como anécdotas vividas algún día, y otros 
las sufrieron como pesados traumas insuperables. 
Tampoco fueron lo mismo las condiciones negativas 
de los años cuarenta y cinco, cincuenta y sesenta: no 
se pueden comparar; hay un notable progreso gra
dual de mejoría y bienestar. 

Las condiciones de vida del Seminario, en general, 
eran un poco más estrechas que las de los demás colec
tivos de la vida española como familias, escuelas, cole
gios, la calle. Verdaderamente hubo muchas carencias 
y deficiencias materiales en estos primeros años de la 
veintena, digamos que de 1945 a 1955. Especialmente 
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CO;'viUNlDAD DE GODELLA 1945-1946 

fila izquierda a derecha: Jesús de Paíporta, Serafín de José M" Rubio, Alfredo Roig, Joaquín Guillén, José Lit'íana, 
Eugenio Asurmendi, Jacobo de Alcalalí. 

a derecha: Elíseo Ulldemolins, Alejandro Gómez Vicente Serer, Ricardo Báez, Manuel Rose lió, Marcelino 
Francisco Sebastián (arriba) y Vitalíno Fernández. 

3" izquierda a derecha: Ramón Ramos, Míllán, José Ainsa Emilio Eslava, José X, Joaquín Láinez y 
Guillermo Zugazaga. 

en cuestiones alimentadas, sanitadas, higiénicas y ves
tuadas. Claro que éstas se magnifican en el recuerdo y 
sobre todo juzgándolas con criterios actuales. 

Las privaciones afectivas yo creo que eran mucho 
más intensas que las materiales. La situación de inter
nado cerrado que tenían los Seminarios en esta prime
ra época aumentaban las necesidades y ausencias 
afectivas: no se disfrutaba de ningún tipo de visítas al 
hogar ni siquiera las vacaciones estivales. En la década 
de los años 1955-65 ya empiezan a abrirse unos peque
ños resquicios vacacionales a través de los cuales se 
compensan muchas privaciones afectivas y familiares. 

Pero con ser importantes las condiciones materia
les mucho más lo eran las condiciones humanas de 
dirección y convivencia. Los recursos humanos que la 
Congregación destina a esta primera y principal casa 
de formación, el Seminario de Godella, están dotados 
de las capacidades y cualidades requeridas. Superio
res Generales, Superiores Locales, Prefectos y Encar
gados cuidan con esmero y atienden con mimo y 
cariño a los seminaristas. Ponen la mejor voluntad y 
entrega personal, pero los resultados y aciertos no 
siempre se corresponden con las buenas intenciones. 
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Oímos y hacemos frecuentemente acervas críticas 
a nuestros formadores y educadores, y yo creo que en 
algunas y raras ocasiones pueden ser ciertas, pero por 
encima de todo debemos el más agradecido reconocí
miento a todos y cada uno de los educadores que han 
actuado durante estos veinte años en el Seminario de 
Godella. Gracias. 

5. Obras y mejoras en la Casa de Godella 

El edificio de la Casa de Godella, siempre se ha 
considerado bien estructurado y construido y, por lo 
tanto, sus instalaciones y servicios han funcionado 
con positiva regularidad; lo único que ha habido que 
hacer es ampliar, mejorar o renovar sus dependencias, 
adaptándolas a nuevas necesidades o nuevas técnicas 
o simplemente acomodándolas al progresivo aumen
to y condición de sus habitantes. Y así se acometieron 
algunas reparaciones y obras de reforma, en esta 
etapa tan larga y tan interesante del devenir de la 
Casa de Godella. 



COMUNIDAD Y SERÁFICOS CURSO 1945-1946 

1. Javie r Membrado, 2. José Eslava, 3. Lorenzo 
Ojeda, 4. Gregorio Pélaz, 5. Pascual Costa, 6. 
Vicente Moreno, 7. Eusebio Álvarez, 8. Ángel 
Agúndez, 9. Benedicto Díez, 10. Eladio Montiel, 
11. Eloy Díaz, 12. Francisco Morant, 13. Fernando 
Deusa, 14. Eutiquio Herrero, 15. Dionisio Seco, 
16. Miguel Hernando, 17. Julio Millán, 18. Benito 
Narbona, 19. José Deusa, 20. Constantino 
Quintano, 21. Mario Salvador, 22. Rafael García, 
23. Francisco Carretero, 24. Fr. Marcelino Ball¡¡z, 
25. P. Eugenio Asmmendi, 26. Fr. Vicente Serer, 
27. X, 28. Urbano García, 29. Luis Cuesta, 30. 
Antonio Amo, 31. Cantó, 32. Izquierdo, 33. Juan 
Mascarell, 34. Francisco Olmedo, 35. José Eslava, 
36. Andrés Vicedo, 37. Luis Medi<Jvilla, 38. José 
Simó, 39. Fernando Seguí. 

Una de las utilidades más necesarias y perentorias 
para el normal desarrollo de la vida de la casa, dada 
su variada y numerosa población, eran los servicios 
sanitarios, aguas de aseo y limpieza, retretes y urina
rios, hacia 1945, medios escasos y en mediocres con
diciones higiénicas y funcionales. Los trabajos de 
limpieza y conservación eran arduos y muy sacrifica
dos. Implicados todos los moradores de la casa, cada 
cual en sus departamentos, pero especialmente gra
vosos para novicios y seminaristas. 

En enero de 1953, se instalan unos mejores servi
cios higiénicos en la primera planta, que dan mayor 
rapidez y comodidad, a las operaciones evacuatorias 
de la numerosa prole de la casa, frente a las lentas y 
molestas esperas que han existido hasta entonces y 
que en realidad no se resuelven totalmente. 

Pasillos y recibidores de la portería mejoran su 
aspecto y lucimiento. Más luz, rebajando las ventanas 
del patio; nuevos enlosados y pavimentos; pintura y 
mobiliario en los recibidores. También se prepara el 
comedor, para la sección de niños seminaristas. Era 
hacia diciembre de 1953, en tiempos del P. Juan 
Manuel Alpuente. 

En el año 1958, bajo el impulso del P. Eugenio 
Asurmendi, llega la solución definitiva, al problema 
de retretes y duchas, con la construcción, al exterior 
del edificio, de un hermoso pabellón de servicios 
higiénicos, aireados, amplios, abundantes, que libran 
al edificio principal de la pesada sobrecarga de malos 
olores, humedades y otras molestias inevitables. 

Los seminaristas, a base de afición, esfuerzo y 
buena orientación de sus prefectos, consiguen ir mejo-
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COMUNIDAD Y NOVICIOS EN 1946 

L Jacobo de Alcalalí, 2. José M" Rubio, 3. José Liñana, 
4. Alfredo Roig, 5. Urbano 6. Ludovico de 
Valencia, 7. Joaquín Malonda, Asurmendí, 
9. Serafín de Ayelo, 10. Juan 11. Mario 
Salvador, 12. Bias Sánchez, 13. Miguel Hernández, 14. 
Eladio ::Vfontiel, 15. Amador, 16. Gil 17. Ángel 
Agúndez, 18. Luis Cuesta, 19. Eusebio 20. 
Joaquín Martí.nez, 21. Alberto Cantó, 22. Francisco 
Carretero, 23. Guillenno Casas, 24. José Eslava, 25. 

Marín, 26. Javier Membrado, 27. Ricardo 
Báez, 28. Jesús Peña, 29. Emilio Eslava, 30. Manuel 
Roselló, Enrique de Ondara, 32. Manuel Zurita, 
33. Jesús Laguarta, 34. Francisco Sebastián, 35. 
Joaquín Láinez, 36. Vicente Serer, 37. Salvador 
Gregori, 38. José Deusa, 39. Marcelino Ballaz, 40. 
Calixto Basterra, José M'' 42. Vicente Barrera, 43. Amador 
Francisco Vicens, 48. Ángel Millán, Elíseo Ulldemolins, 50. Manuel de 

44. I\ntonio López, 45. José Costa, 46. José Ainsa, 47. 
51. Eugenio Aristu, 52. Alejandro Gómez. 

~~--- -~~~- ~---- ----- --~~- -----····-----.... --·· 
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SECCIÓN DE PEQUEÑOS, GODELLA 1946-1947 

rando los campos deportivos. Y así, el19 de marzo de 
1955, festividad de San José, se inaugura el nuevo 
estadio "El Olímpico", sobrepuesto a la famosa cante
ra, foso de extracción de la piedra para la construc
ción de la casa. 

Tambien los novicios quieren amplitud para sus 
expansiones recreativas, y fLmdan "El Pinar", en terre
nos de la era. Años anteriores, 1949, se habían prepa
rado un grato rincón, merendero en semicírculo, en el 
maestrazgo del P. Urbano Lapuente. 

No hacemos aquí mención de otras obras menores 
y ordinarias de mantenimiento, que en justicia hemos 
de atribuir al cuidado y atención de los superiores y 
administradores de cada periodo y que constan en 
crónicas y archivos de la casa. 

6. Su Iglesia, a través de estos veinte aí'íos de 1945 a 1965 

Fr. Diego Ma de Alacuás y Fr. Pascual Ma de Cua

cos, fueron los laboriosos artífices del templo gótico 
de la Casa de Godella. Desde entonces la capilla fue 
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"alma mater'' de la casa, madre nutricia del espíritu y 
vida de los religiosos T. C. , seminaristas y novicios. 
Muchos ratos en sus bancos: "amarrado al duro 
banco . ... " allí se desgranaron muchas oraciones, 
muchas ilusiones, sueños y esperanzas, con los labios 
musitando y los ojos elevando hacia sus cúspides. 

La capilla de Godella siempre fue la niña y donce
lla mimada de la casa. Todos los Superiores prodiga
ron sus atenciones para vestirla con las mejores galas, 
en estos años de la veintena. El P. Joaquín Guillén 
lucha durante unos años, 1941-1945, por presentarla 
decorosamente, después de los impropios usos a que 
fue sometida durante la contienda civil española. 

En el año 1945 y siguientes, aún se continúa empe
ñados en sacarla de aquella discreta y pobre dignidad, 
que constituye su noble amplitud y estructura arqui
tectónica. Se encuentra escasamente dotada de reta
blos, altares y ornamentaciones. La sacristía sí guarda 
en sus credencias ricos ornamentos, en ternos, casu
llas, albas y roquetes, cálices y vasos sagrados, provi
dencialmente salvados. 

En el año 1949, con motivo del 25" aniversario de 
la consagración de la iglesia, se despierta un inusita
do fervor por renovar y recrear el interior de la capi-



COMUNIDAD, NOVICIOS Y SERÁFICOS 1947 

1 

1"filn, smtados en tierra de a derecha: el primero, Fernando Deusa y, dos más a la derecha, Adolfo Tello. 

17nmcmn a derecha: X, X, X, Benedicto Díez, X, X, X, Miguel Vadillo, X, E u ti quío Herrero, (de Pamplona), 
Javier Martínez, Lorenzo Vicente ... 

izquierda a derecha: Cosí m o Montemurro, Giuseppe Abruscí, Pedro Miedes, Pascual Mi que!, Serafín M'' de Ayelo, Cesáreo 
Ochoa, Alfredo Roig, Urbano Lapuente, Antonio M" de Torrelavega, Juan Olavarría, Jacobo M'' de Alcalalí, Enrique M" de Ondara, 
Ricardo Báez, Manuel Rose lió, Joaquín Martínez. 

171/wemaa derecha: Antonio García, Marín, Rafael (de Madrid), Javier Leza, X, Benito Vidaurre, Francisco Morant, 
Jesús González, Constantino Quintana, Urbano García, Abe! de Andrés, Luis Mediavilla, Lorenzo Ojeda, Gregorio Pélaz, Antonio 
Amo, Julio Millán, José Mora, Benito Narbona, Dionisia Seco. 

fila, a derecha: Luis Cuesta (primero), Rafael García (duodécimo). 

(sin identificar). 

1 7"""''"r~na derec/111: José Eslava, A.ngel Agúndez, Gil Salas, Eladio Montiel, Manuel Zurita, X, Alberto Cantó, X, X, X, X, 
Hernando, Eusebio Álvarez, Francisco Carretero, Mario Salvador. 

lla, que como veremos alcanza su pleno esplendor a 

finales de esta veintena. El P. Urbano Lapuente, Supe

rior y Maestro de Novicios, es el gran iniciador de este 

espléndido y prodigioso desarrollo. 

En lo alto de la nave centrat lateral izquierdo, apa

recían los simulados ventanales ojivales en blanco, 

frente a los del lado derecho que ya ostentaban las 

pinturas de los Dolores de la Virgen. Este año 1949, el 

pintor José Corell Benavent, va plasmando y montan

do los Dolores y Gozos de San José, que nosotros con

templábamos extasiados mirando hacia el cielo. 

El austero y desangelado presbiterio, en estas fies

tas de San José del29 de marzo de 19491 es dotado con 

una nueva mesa Altar Mayor y con un espléndido 

Sagrario, "verdadera joya de arte en mármol y metal 
precioso, obra del insigne artista Elías Cuñat". 

El Provicario General de la Diócesis de Valencia 
Mons. Honor ato Ribas, consagró el nuevo altar y toda 
la corte general de la Congregación, con el superior 
mayor a la cabeza y compañía de los superiores loca
les y comunidades; sermón del P. Gisbert y "schola 
cantorum" del P. Cesáreo Ochoa, ensalzaron y realza
ron solemnemente este acontecimiento. 

Las fiestas imnediatas de Ntra. Madre de los Dolo
res, 12 de abril de 1949, contemplaron con emoción y 
ternura todos los habitantes de la casa, la plena reno
vación de la Capilla de la Virgen de los Dolores, con 
instalación de nuevo altar, imagen de la Dolorosa, 
siete cuadros en bajorrelieve de los Dolores, sacras 
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1" fila , izquierda n derecha: Serilfín de Ayelu, Cesáreo Ochoa, Alfredo Roig, Urbano Lapuente, Antonio de Torrelavega, Juan 
Olavarría, Jacobo de Alcalalí y Enrique de Ondara. 

2"filn, izquierda a dNecha: Manuel Piquer, Francisco Cantó, Ricardo Báe>:, Joaquín Martinez, Ped ro Miedes, Ciuseppe Abrusci, 
Cosimo Montemurro, Miguel Marín, Luis Cuesta, José Moril. 

3" fila, izquierda a derecha: X, 13las Sánchez, Rafael (de Mildrid), Miguel Hernando, X (arriba), Ci l Salas, José Eslava (arriba), X 
(ab<~jo), Ángel Agúndez (arriba), Manuel Zuritil (ab<~jo), Francisco Carretero (arriba), Dionisia Seco (abajo), Eusebio ¡\lv<~rez (illTi
ba), Eladio Montiel (abajo), X (arriba), Mario Salvador (ab<Jjo) y Javier Leza. 

(orfebre, Sr. Devesa), alfombra y cortinas. Generosos 
donantes, como D. Mariano Puigdollers para el altar; 
Dña. Carmen Castillo para la imagen y superiores de 
algunas casas para los otros elementos, hicieron este 
g rato e íntimo santuario mariano de Nuestra Madre, 
devoto cobijo donde se musitaron y cantaron las mejo
res plegarias, "piíssimas", dolores y salmos a María. 

Y llegaron las fiestas de San Francisco, 4 de octubre 
de 1949, y quisieron emular en fastos y celebraciones 
a las de San José y la Virgen de los Dolores. Una nueva 
imagen del seráfico Padre San Francisco, esculpida en 
madera por D. José Justo y donada por D. Francisco 
Miralles, se aposenta de su propio altar lateral. 

Y completando la obra de San José, en el presbite
rio se pone e inaugura la preciosa balaustrada de már
mol, que cierra el acceso a aquel "sancta sanctorum" 
presbiteral : maravilloso y elegante quedaba aquel 
balcón presbiteral. 

Y por fin, la imagen de San José, que no había lle
gado para los fastos de 1949, consigue auparse a su 
pedestal y nicho presbiteral central, en el ai'ío 1950. 
Una magna imagen policromada del Santo Patriarca, 
que desde allí ampara y domina toda la iglesia y a sus 
devotos adoradores. 

Y llega el año 1954, centenario del dogma de la 
Inmaculada Concepción, y la capilla de la casa de 

Godella, se remueve y conmueve con nuevos estrenos 

e inauguraciones marianas. 

El día 12 de octubre de 1954, se inaugura un her

moso altar con la imagen de la Virgen del Pilar, con 
misa solemne, sermón del Dr. Francisco Llanes, la 

"schola cantorum" de la casa, reforzada por los estu

diantes filósofos de Hellín, interpretando la "misa 
pontificalis" de Perosi. 

El día 8 de diciembre de 1954, día de la Inmacula

da, la apoteosis mariana: nueva imagen y altar de la 

Inmaculada, ofrenda de la Congregación. "Queremos 
inaugurar, para el ocho del próximo diciembre, en la 

Casa Noviciado de San José de Godella (Valencia), un 

Altar, lo más digno que nos sea posible, que sea como 

el sello de la generosidad de nuestras comunidades y 
religiosos, que pueda considerarse como la lámpara 

ardiente que señale a todos los que pasen por nuestro 

primer semficado la devoción que sus antepasados sin

tieron hacia la dueí'ia de nuestra Congregación", decía 
el P. General, en su circular de la festividad de Ntra. 
Sra . de los Ángeles, del año 1954. 
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18a Comunidad 19-7-1950 a 15-7-1953 

• P. Urbano Lapuente Clavero, superior y maestro de novicios (hasta 15-7-1953). 
• Fr. Jacobo M" de Alcalalí (hasta su fallecimiento el6-2-1951). 
• Fr. Manuel Roselló Ibáñez. 
• P. Antonio Ma de Torrelavega. 
• P. Cesáreo Ochoa Zábal (hasta 6-10-1951). 
• Fr. Serafín Ma de Ayelo. 
• Fr. Enrique M" de Ondara (hasta su fallecimiento el8-2-1951). 
• Fr. Pascual Miguel Plá (hasta su fallecimiento el13-6-1951). 
• Fr. Francisco Carretero Arahal (hasta 15-1-1953). 
• Fr. Manuel Piquer Sancho (hasta 3-10-1951 ). 
• P. Teófilo Vélaz Ochandorena (hasta 6-10-1951). 
• P. Juan Bautista Juan Martínez (viene 19-7-1950) (hasta 30-7-1951). 
• P. José Ma Rubio Rubio (viene 19-7-1950). 
• Fr. Isidro M" de Sueras (viene 19-7-1950) (hasta 15-1-1953). 
• Fr. Lorenzo Ojeda Fuente (viene 19-7-1950) (hasta 3-10-1951). 
• Fr. Benito Narbona Santamaría (viene 19-7-1950) (hasta 30-7-1951). 
• Fr. Santos Salazar Sobrevilla incorpora 4-10-1950) (hasta 12-3-1951). 
• Fr. José Mora Lerma (viene 10-10-1950) (hasta 27-2-1952). 
• Fr. Adolfo Salas Martínez (se incorpora 12-4-1951) (hasta 10-6-1952). 
• Fr. Raúl Simón Pina (se incorpora 14-7-1951) (hasta 1-6-1953). 
• P. Julio Ollacarizqueta Poza (viene 30-7-1951) (hasta 7-10-1952). 
• P. Luigi Monternurro (viene 30-7-1951) (hasta 15-7-1953). 
• P. Giuseppe Abrusci (viene 30-7-1951) (hasta 3-7-1952). 
• Fr. Abel Andrés González (viene 30-7-1951) (hasta 19-7-1952). 
• Fr. Miguel Palacios Cantabrana (viene 30-7-1951) (hasta 16-8-1952). 
• Fr. Miguel Blasco Sánchez, (viene 30-7-1951) (hasta 1-10-1952). 
• Fr. Fidel Ma de Alcalalí (viene 18-10-1951) (hasta su fallecimiento el23-5-1952). 
• Fr. David Martínez González (viene 6-2-1952) (hasta 24-6-1952). 
• Fr.Ernesto Andrés González (se integra 12-4-1952) (hasta 19-7-1952). 
• Fr. Ignacio Ma de Alquería (viene 12-4-1952). 
• P. Vicente Marín Cervera (viene 8-6-1952). 
'"P. Primitivo Castillo Valdecilla (viene 19-7-1952). 
• Fr. Rafael García Oliver (viene 19-7-1952) (hasta 15-7-1953). 
• Fr. Javier Benito Muerza (viene 19-7-1952) (hasta 15-7-1953). 
• Fr. Abilio Ochoa Zábal (viene 19-7-1952). 
• Fr. Ramón Almalé Puértolas (se incorpora 4-10-1952). 
• Fr. Joaquú1 Gracia Láinez (viene 9-1-1953). 
• P. Mariano Ramo Latorre (viene 13-1-1953). 
• Fr. Benedicto Díez Rodríguez (viene 15-1-1953). 
• Fr. Basilio Ma de Arroyornolinos (viene 16-6-1953). 
• Fr. Segundo Martínez González (se incorpora 12-4-1953). 
• Fr. Salvador Merino Carda (se incorpora 12-4-1953). 
• Fr. Eliodoro Sáiz González (se incorpora 12-4-1953 ). 
• Fr. Eloy Mendizábal Tello (se incorpora 14-7-1953). 
• Fr. José Girnénez Forcén (se incorpora 14-7-1953). 

Corno vemos, este año 1954, supone para la iglesia 
de la casa de Godella, una prodigiosa aureola de him
nos, cantos, liturgias e inauguraciones, que parece ya 
no da más de sí y adquiere un maravilloso esplendor 
que jamás había gozado. 

Llega el año 1957 y aún se perfilan ansias de mejo
ra y perfección para completar la restauración de la 
capilla de la Casa N aviciado de San José de Godella. 
Escuchemos este himno sublime del P. Jesús Ramos, 
Superior General: '/Las bóvedas de nuestra iglesia 
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Vista de la pequeiia capilla 
del cementerio del 

Seminario tal como se • 
encontraba en el año 2000. 

Nótese la lápida colocada a 
la izquierda de la foto y 
que reproduce la parte 
cen tral de l Test;unento 

Espiritual del padre Luis 
Amigó a sus hijos los 
terc iarios e<1puchinos. 

CEMENTERIO DE LA CASA DE GODELLA 

En 1954 -cinco años después de ser inaugurado el cementerio de la Casa de Godella- fallece en acciden te de <Wiación en las islas 
Azores el padre Angel Mor Bea. La instantánea recoge e l momento en que los novicios se encuentran en e l ae ropuerto de Manises 
para recibir allí sus restos que serían enterrados en Godella. 
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saben de nuestros cantos, de nuestras oraciones y ple
garias. Su recinto de penumbra, cálida y acogedora, 
de nuestras tristezas, alegrías, luchas y victorias en las 
lides del espíritu. En ella han resonado las voces 
generosas de casi todos los que vivimos, al pronun
ciar nuestra fórmula de consagración al Señor por 
medio de los votos religiosos. 

Los esfuerzos que por la restauración y embelleci
miento de nuestra iglesia todos han hecho, quisiéra
mos que continuaran en el que será broche y colofón 
de ellos: La construcción del Retablo Mayor, que dé 
carácter al templo y despierte, juntamente con el fer
vor, el recuerdo del que presidió nuestra vida alboro
tada y un tanto despreocupada de aspirantes al 
sacerdocio .... 

Es nuestra ilusión inaugurar en la festividad del 
Patriarca San José del año próximo (1958). (Circular, 8 
de septiembre de 1957) 

Y efectivamente, no podía fallar tan magnífico, 
laudable y "general" proyecto: uHemos podido cele
brar los tradicionales actos de vestición del santo 
hábito y profesiones religiosas a los pies del magnifico 
reta!Jlo que preside aquel recinto sagrado y coronar, 
por fin, nuestros trabajos de restauración artístico reli
giosa" (Circular, 19 de julio de 1958) 

La inauguración del famoso retablo fue el día 14 
de julio de 1958. Obra del escultor Ramón Granen, de 
estilo gótico, construida y tallada en madera dorada. , 
forma un tríptico. En la parte central destaca la ima
gen de San José, arriba, y debajo dos ménsulas, con las 
imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. Los laterales del tríptico, adornados con agu-

minaretes y repisas para figuras. Avanzando sobre 
el retablo en otro plano, magnífico expositor y cuadro 
de Ntra. Madre de los Dolores. (Descripción detalla
da, en crónicas de la casa, Pastor Bonus, pág. 392). 

Verdaderamente el conjunto del altar mayor y 
retablo resulta grandioso y concede definitivamente a 
la capilla de Godella esa categoría de templo mayor y 
universaL 

En esta ocasión, también se colocaron unas hermo
sas vidrieras en los ventanales "que matizan y filtran 
la luz, dando más intimidad y recogimiento al 
ambiente". A la vez, se suprimieron algw1as ventanas. 
Era Superior el P. Eugenio Asurmendi Vidaurre. 

Ya no cabían más restauraciones, pero aún faltaba 
que en sus bóvedas y recintos espaciales resonasen 
trompetas y flautas musicales, faltaba la apoteosis 
final del templo: "el estremecido fragor de las armo
nías del órgano, llenando la excelsa majestad del bello 
templo de nuestro Seminario Seráfico de Godella". 

La instalación del órgano se hace en el coro, en el 
frontis fondo contra el altar mayor, que ostentaba la 
pintura de Corell, gloria del P. Fundador, bendiciendo 
a sus hijos Terciarios y Terciarias, y que, el 6 de 
diciembre de 1960 es desmontado y trasladado al 
comedor, en su pared frontaL 

El día 8 de enero de 1961, se estrenó el órgano, con 
un magnífico concierto del maestro V. Chuliá, orga
nista de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desampa
rados, presentado por el P. Tomás Roca, con la iglesia 
repleta de religiosos y religiosas terciarios capuchi
nos, alumnos y seminaristas, amigos e invitados, pre
sididos por el P. Jesús Ramos, Superior GeneraL 

Con estas operaciones restauradoras, renovadoras 
y creadoras se cierran dos décadas prodigiosas para la 
iglesia del Seminario Seráfico de San José de Godella. 
Desde ahora las súplicas, cantos y oraciones subirán 
más raudas y fervientes, a través de sus altares, imáge
nes y bóvedas, hasta las gradas del Altísimo. Laus Deo. 

7. El cementerio 

Hace tiempo estaba encuadrado y tapiado el lugar 
reservado para cementerio. En el centro existía un 
gran bulto rectangular, de cemento, liso y sin adornos, 
que encerraba la sepultura del P. José M·' de Sedaví, 
allí depositado cuando murió el año 1928, a la espera 
de un digno panteón. 

El año 1949, se inicia la preparación de este minús
culo campo santo, para recibir los restos de los reli
giosos que se hallaban enterrados en el cementerio de 
Godella, de la montañeta. 

El tío Roca fue el maestro albañil, ayudado por un 
grupo de seminaristas. En la pared que da al barran
co de Campo Olivar, se construyeron los nichos sepul
crales, tres filas de cinco a cada lado, teniendo en el 
centro la capillita con altar y cripta osario en el sub
suelo. 

Ya preparado, tuvo una inauguración solemne e 
inesperada. El P. General, Tomás Serer y Sere1~ había 
acudido a Godella, para presidir el solemne traslado 
de los religiosos al cementerio privado de la casa, el 
día 30 de junio de 1949. Y hete aquí que, este mismo 
día, después de tma muerte fulminante, es depositado 
en el cementerio y enterrado al día siguiente, el mismo 
Padre General, uniéndose así, "in misa de óbitu", a las 
solemnes honras fúnebres de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos. 
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NOVICIOS EN TRABAJO MANUAL 

_. 
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Los novicios jugando al baloncesto. 

NOVICIOS EN 1947 

sentados, de izquierda n dereclw: X, X, X, Crbano Lapuente, José Mora, Javier Leza, Dionisia Seco. 
de a derecha: Lorenzo Ojeda, X, X, Abel Andrés, Urbano García, Benito Narbona. 

3" filn, de n derecha: Francisco Morant, Antonio Amo, Gregorio Pélaz, Constantino Quintano, Luis MediaYilla y Jesús 
González. 
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Fue impresionante este acontecimiento funeral 
para todos los que allí morábamos y vivíamos aque
llos días. Providencias eternas del Señor. 

8. El monumento al Padre Fundador en el patio del semi
nano 

El patio central de la Casa de Godella, espacioso y 
luminoso, con claustro en sus cuatro lados y ornado 
con cuatro palmeras en sus ángulos, estaba en los 
años 1945 y siguientes , libre de cualquier objeto 
superficial y hábil para cruces rápidos y corridas. 

El ai'ío 1954, con motivo del centenario del naci
miento del Padre FLmdador, se le erige un monumen
to, en el centro del patio, que es inaugurado el día 18 
de octubre de 1954. 

Pedestal, con cuatro bajorrelieves en sus lados, con 
escenas bíblicas del Buen Pastor, el Hijo Pródigo y el 
Adolescens Surge. Sobre el pedestal de piedra labra
da, la estatua del Padre Amigó, en mármol blanco, y 
en actitud de bendecir. Obra del escultor D. Ramón 
Grane !l. 

9. Los t-alleres del P. Mariano 

Hay que destacar, como obra de formación cultu
ral y profesional en el Seminario de Godella, los talle
res que instala el P. Mariano Latorre, el año 1955, en 
los pabellones militares. Talleres de tipografía, electri
cidad y radio, donde se forman expertos profesiona
les Hermanos Coadjutores, que más tarde vemos 
ofrecer su maestría en algunos centros de reeduca
ción. Estos talleres, que procedían del Reformatorio 
del Sagrado Corazón de Madrid, son los antecedentes 
de las espléndidas Escuelas Profesionales Luis Amigó 
-EPLA-. 

II. Familias y habitantes de la Casa de Go
della entre 1945 y 1965 

En estas décadas la Casa Noviciado San José de 
Godella, semejaba un inmenso arca de Noé, donde 
habitaban mayores y patriarcas, jóvenes y profesos, 
novicios y seráficos; animales, plantas, hierbas y fru
tos. Un himno prodigioso de vida y alabanza al Señor, 
su Creador. 

NOVICIOS EN 1948 

J"fila , SCillmios c11 el suelo, izquierda a derecha: Leopoldo Donet, Luis Alegre, Lorenzo Vicente. 

2" fila, izquierda a derecha: Hno. José (el cocinero), Eladio Roldán, Manuel Vitaller, Urbano Lilpuente, Enrique Crilcia, Ángel 
Saborit, Andrés de León. 

3" fila , izq11icrda a derecha: Manuel Cano, Santiago Carcía, Francisco Esquerdo, Francisco López, X, Daniel R~rnos, Miguel 
Palacios. 

4"fi!a, izquierda a dercc/w: Miguel \ladillo, Eusebio Vicente, Tomás Pérez, Antonio Ruiz, Luis Cregori, X, Florencio Sedano. 
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NACEN EN EL SEMINARIO LAS ESCUELAS PROFESIONALES LUIS AMIGÓ 

Taller de carpintería. 

" ;tf4~_..;;:;:m¡; tA±"'~ ~ 

~· . 

Taller de imprenta, situado en el pabellón que actualmente -año 2000- ocupa el Salón de actos. En ella puede distinguirse a 
D. José :Ylartín Lorca, profesor de imprenta 
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OTRAS INSTANTÁNEAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EPLA 

Vista general de una clase. Al fondo se distingue la figura del padre Marinno Ramo, ftmdador de EPLA. 

Aula-laboratorio de química, situada en e l pabellón que actualmente - año 2000- ocupa la educación infantil. 
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COMUNIDAD, NüVICIOS Y SERÁFICOS. CURSO 1948-1949 

En la foto se l. Lapuente, 2. 
Casimiro Oroz, 3. Juan José 4. Francisco 
Álvarez, 5. Pascual Polo, 6. Joaquín Martínez, 7. 
Alberto Sedano, 8. Giovanni 9. Pascual 
Miquel, 10. Jacobo de Alcalalí, 11. Cesáreo Ochoa, 
12. Alfredo Crbano Lapuente, 14. 
Antonio de 15. Francisco Gisbert, 16. 
Serafín de de Ondara, 18. 
Manuel Roselló, 19. Manuel 20. Ernesto 
Blasco, 21. Tello, 22. Camilo Aristu, 23. Manuel 
Cano, 24. Eupsiquio Medím'illa, 25. Ángel 
Saborít, 26. 27. Daniel Ramos, 28. 
Eus0bío Vicente, 29. Francisco Gómez, 30. 
Benedicto 3l. Villa, Jesús Vicario, 35. Lorenzo Vicente, 36. 

38. Luis Gregori, 39. Francisco 40. Luis Pérez, 41. Rafael Olive1~ 42. Pedro Catalá, 
Espallargas, 45. Ramón Escudero, 46. Luis Rando, Sedano, 48. Juan l'vlascarell, .J9. Gumersindo 

Sánchez, 50. Javier Benito, 51. Antonio Arbaolaza, 52. Rosendo Bataller, Salvador Mufloz, 54. Vicente Mascarell, 55. Aurelio 
Robredo, 56. Tomás Sánchez, 57. X, 58. Miguel Vadillo, 59. 60. Gracia, 61. Lorenzo Ojeda, 62. Benito Narbona, 
Antonio Ruiz, 64. Abel Andrés, 65. Santiago Martín, 66. Benedicto Díez, 67. Jesús González, 68. Constantino Qulntano, Eladio 
Roldán, 70. Benito Vidaurre, 71. Antonio Amo, 72. Urbano Carda, 73. Pélaz, 74. Julio Millán, 75. Francisco Morant, 76. José 

Luis Mediavilla, 78. Eutiquio Herrero. 

En los años 1945 y siguientes, había en la Casa de 
Godella un grupo de mayores, que con su 
sola movimiento y vida, daban un carácter 
peculiar a comunidad htllllana. Eran venera-
bles por sus años y obras. Eran patriarcales, por su 
prolongada y maestría en la moralización 
de la juventud extraviada o simplemente por el rudo 
y humilde quehacer doméstico de las comunidades 
fundacionales de la Congregación T. C. 

Era impresionante y admirable comtemplarles en 
su desfile diario, en paso lento y pausado, por patios, 
pasillos y finca. Vestidos con la librea integral del Ter
ciario Capuchino: túnica, cordón, con sus tres nudos y 

rosario colgante, escapulario, con su escudo metálico 

de las siete espadas. 

Su figura ejemplar, su vida religiosa exacta y pun

tual, sus experiencias misionales, se nos ofrecían 

como modélicas referencias amigonianas, 

imitación y veneración. Aquel equipo de ~·'"·"'IJ""' 
veteranos formaban un prestigioso senado de la Con

T. C. 

que tener en cuenta que, aparte de su valor 

todos y cada uno de estos venerables 

mayores, ejercían distintas labores y 
sus fuerzas y posibilidades. Mencionemos tra

bajos en el campo y huerta, granja y animales, 
ría, secretaría, etc. 
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COMUNIDAD, NOVICIOS Y SERAFJCOS. CURSO 1949-1950 

Se distinguen, además de los novicios que aparecen en la 
inferior, a: l. Felipe Cuesta, 2. Ignacio Blasco, 3. Francisco 
Alvarez, 4. Hilario Merino, 5. Gregario Lapuente, 6. 
Benítez, 7. José Densa, 8. Jacobo de Alcalalí, 9. Francisco 
Gisbert, 10. Cesáreo Ochoa, Alfredo Roig, 12. Urbano 
Lapuente, 13. Antonio de Torrelavega, 14. Serafín de 
Ayelo, 15. Enrique de Ondara, 16. Pascual Míquel, 17. 
Jesús Peña, 18. Francisco Carretero, 19. Alberto Sedano, 
20. Alfredo Andrés, 21. Antonio Corneros, 22. Pascual 
Polo, 23. Miguel Blasco, 24. Juan José 25. Julio 
Alvarez, 26. José Savall, 27. 28. Juan Mascarell, 29. 
Ramón Villa, 30. Ramón Ruíz, 31. Benigno Pérez, 32. 
Fidenciano González, 33. José M'' Fontaneda, José I. 
Villar, 35. Daniel Escamilla, 36. Andrés de León, 37. 

Oroz, 38. Ever Jesús Carneros. 

NOVICIOS EN AGOSTO DE 1949 
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1'' izquierda 11 dercclliJ: Javier 
Martínez, Angel Saborit, Lorenzo 
Vicente, Fernando Deusa, Urbano 
La puente, J ulián Belza, sobrino de 

Manuel Roselló, Hilario 
Lombrafia, Domingo Colás, 
Eutiquiano Cantora!. 

11 dcrecltn: Camilo 
Aristu, X, Pedro Catalá, X, JaYier 
Benito, Benedicto jesús 
Vícnrio, Isidom Gútíez, Luis Pé
rez, Eulogio Vicente 
Mascaren. 

izq11ícrda a dcrcclw: 
Vadíllo, Luis Rancio, LuisGregori, 
Rosendo Bataller, Rnfael Carda, 
Gumersindo Sánchez, Miguel 
Angel Díaz, Francisco 
Eupsiquio MedíaYilla, 
Vicente, Antonio Arabaolaza. 



ORO VIEJO 

11. Los profesos 

Efecto del cumplimiento del nutrido noviciado, en 
esta veintena, siempre se acumulaba en la Casa de 
Godella, un grupo, más o menos numeroso/ de jóve
nes religiosos, generalmente Hermanos Coadjutores, 
que esperaban destino de obediencia. 

Enfervorecidos por el reciente noviciado y llenos 
de ilusión por empezar a laborar en la misión especí-

fica, ocupaban el tiempo en asistencias y ayudas a 

todas las actividades de la casa, bien fueran formati

vas y educativas o simplemente laborales y agrope

cuarias. Algunos continuaron uno o dos años, en esta 

espera de destino, pero la mayoría desfilaron pronto 
hacia sus metas de obediencia. Podríamos enumerar 

aquí muchos nombres, con una breve estancia de pro

fesos en la casa de Godella, pero que pronto se disi

paron hacia otros horizontes. 

SEMfl'\ARISTAS E]'; EL ESTUDIO. CURSO 19491950 
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Los Filósofos, tambien fue otro grupo que habita
ba la casa de Godella, recién concluido el novkiado. 
Colectivo bien organizado y compacto, alrededor de 
sus prefectos, profesores y clases de filosofía, y hora
rio general y común de la comunidad. El año 1946, los 
estudios y estudiantes de filosofía, se trasladan a su 
nueva sede en La Patilla, Carabanchel Bajo (Madrid) 
desahogando notablemente el espacio de Godella. Por 
eso no hacemos mayor mención en nuestra relación. 

12. Los postula11tes 

Un grupo humano muy característico de la Casa 
de Godella era el formado por los postulantes. Las 
Constituciones de nuestra época determinaban que: 
"el postulantado debe hacerse en la casa de novicia
do, con la debida separación de los novicios adoptan
do las debidas cautelas y siempre bajo la dirección 
especial de un religioso probado. La duración del pos
tulantado será de seis meses" (Const. 1928, n° 21 y 22). 

Formaban pues un grupo bien definido, pero bas
tante atípico y diferente por edades, cultura y proce
dencia. Una vocación, esperanza y deseo común les 
unía: recibir la respuesta positiva para su ingreso en el 
noviciado de la Congregación. 

Los postulantes procedían de distintos medios y 
ambientes, principalmente rurales, y no estaban so
metidos a una disciplina seminarística sino que se 
les veía bastante dispersos. Este grupo de postulan
tes nutría fundamentalmente la condición de Herma
nos Coadjutores. También había seminaristas que, 

interrumpiendo sus cursos de estudio, accedían direc
tamente al noviciado, digamos que por la vía rápida, 
pero no formaban parte de este grupo de postulantes. 

El XI Capítulo General, se ocupa un poco de su 
preparación: " Pasarán un periodo de formación pro
fesional, cultural y religiosa anterior al postulantado, 
quedando sometidos durante el mismo al especial 
cuidado y vigilancia de un prefecto nombrado al efec
to" (Acuerdo 28). 

Precisamente el P. Mariano Ramo, es el maestro 
que más directa y personalmente se ocupa de los pos
tulantes, dando inicio con ellos y otros Hermanos 
Coadjutores, a las Escuelas Profesionales Luis Amigó, 
que habían de cumplir el gran anhelo del P. Fundador 
de formar a la mayoría de los religiosos terciarios 
capuchinos en artes y oficios para la educación de los 
jóvenes extraviados. 

Lo cierto es que este grupo de postulantes, más o 
menos numeroso, estaba presente en la Casa de Gode
lla, durante la veintena que nos ocupa. Tenían su 
maestro, aula propia, sus clases y actividades labora
les variadas, generalmente domésticas y agropecua
rias. Seguían actos y horarios de la comunidad. Años 
posteriores se han dispersado los postulantes por las 
diversas casas, especialmente a partir del traslado del 
noviciado a Sierra. 

El libro de registro oficial de postulantes segura
mente refiere gran cantidad de datos y referencias 
personales. Por lo demás apenas se puede seguir su 
historia más que si llegaron a introducirse en el novi
ciado, por las relaciones de tomas de hábito; pero hay 
que tener en cuenta que era una minoría los que acce
dían al noviciado. 

193 Comunidad 15-7-1953 a 30-7-1956 

• P. Juan Manuel Alpuente Pérez, superior (viene 15-7-1953) (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Manuel Roselló Ibáñez (hasta su fallecimiento el 26-4-1955). 
• P. Antonio Ma de Torrelavega. 
• Fr. Serafín M" de Ayelo (hasta su fallecimiento el17-1-1954). 
• P. José Ma Rubio Rubio, maestro de novicios (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Ignacio Ma de Alquería. 
• Primitivo Castillo Valdecilla (sale 27-11-1953.) 
• P. Vicente Marín Cervera (hasta 28-10-1954). 
• Fr. Abilío Ochoa Zábal. 
• Fr. Joaquín Gracia Láinez (hasta 28-10-1954). 
• Fr. Ramón Almalé Puértolas (hasta 26-7-1954). 
• P. Mariano Ramo Latorre. 
• Fr. Benedicto Díez Rodríguez. 
• Fr. Basilio M" de Arroyomolinos (hasta 12-12-1954). 
• Fr. Segundo Martínez González (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Salvador Merino García (hasta 21-9-1953). 
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• Fr. Eliodoro Sáiz González (hasta 20-8-1953). 
• Fr. Eloy Mendizábal Tello (hasta 7-12-1953). 
• Fr. José Giménez Forcén (hasta 28-10-1954). 
• P. Emilio Álvarez Vega (viene (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Hilado Merino Ruiz (viene 15-7-1953) (hasta 21-9-1953). 
• Fr. Julio Álvarez Díez (viene 15-7-1953) (hasta 27-9-1954). 
• Fr. José M" Fontaneda Costana (viene (hasta 27-9-1954). 
• Fr. Francisco Ramón Bueno (viene 11-9-1953). 
• Fr. Miguel Cuesta Abia (se incorpora 4-10-1953) (hasta 20-6-1955). 
• Fr. Germán Gozalvo Moreno (se incorpora 4-10-1953) (hasta 4-2-1954). 
• P. Francisco Sebastián Esteban (viene 22-11-1953). 
• Fr. Bonifacio Femández Estébanez (viene 28-10-1954) (hasta 12-5-1955). 
• P. José Deusa García (viene 28-10-1954). 
• P. José Costa Mahiques (viene 28-10-1954) (hasta 30-7-1956). 
• P. Luis Cuesta Nozal (viene 28-10-1954). 
• Fr. Lucio Cano Carda (se incorpora 6-1-1955) (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Alberto Cantó Cervera (viene 1-3-1955) (hasta 8-9-1955). 
• Fr. Alfredo Salvador Otal (se incorpora 12-4-1955) (hasta 30-7-1956). 
• P. Joaquín Malonda Costa (viene 9-7-1955) (hasta su fallecimiento el 24-6-1956). 
• Fr. Isidoro Gómez Aguar (se incorpora 8-9-1955) (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Eusebio Femández Pérez (se incorpora 4-10-1955) (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Gonzalo Rodríguez González incorpora 6-1-1956) (hasta 30-7-1956). 
• Fr. Joaquín Alonso Illescas (se incorpora 6-1-1956) (hasta 30-7-1956). 

13. Los novicios 

Los novicios son los campeones y protagonistas de 
esta veintena en la Casa de Godella. Dan nombre a la 
institución: "Casa Noviciado de San José". Establecen 
el ritmo de vida en la casa, con sus horarios y distri
buciones. Imponen su espiritualidad, silencios y ora
ciones. Es el grupo privilegiado de la casa. Son 
respetados y cumplidos todos sus derechos. 

Ya sabemos que, después de la contienda civil 
española, el noviciado, procedente de Pamplona, se 
instala en la "Casa Vieja" de Godella, el día 22 de 
jurúo de 1940. Y un año después, atravesando el 
barranco, se introduce en la "Casa Nueva", año 1941. 
El día 28 de junio de 1941, dice el P. Guillén, "reconci
lié la iglesia". Aquí permanece hasta que el día 31 de 
octubre de 1961, se traslada a la Fundación San Fran
cisco Javier de Sierra (Albacete). 

La vida y movimientos de los novicios venían 
marcados por la estricta regularidad constitucional. 
Iniciación de la vida religiosa, conocimiento de los 
compromisos de obligado cumplimiento, práctica de 
estudio, oración y trabajo. 

Externamente, en filas, silenciosos y cabizbajos. 
Compostura modesta y manos bajo el escapulario en 
el pectoral. Moderación de la lengua, pasos lentos y 
acompasados. Toda una brida y freno a las expansio-

nes alocadas de la juventud. Mortificación, sacrificio y 
disciplina. Piedad y oración. 

Las energías juveniles de los novicios se tomaban 
su escape por las actividades laborales y recreativas. 
Trabajo en campo y huerta y deportes, corridas y 
fútbol en sus propios espacios deportivos. Vida al aire 
libre, alegre y sana, para el cuerpo y para el espíritu. 

La cultura musical se intensificaba en el noviciado, 
principalmente en los ensayos de gregoriano, misas, 
motetes y partes variables de las celebraciones litúrgi
cas. También se practicaba la parte instrumentat 
piano y armonium. 

Los novicios en estas décadas que nos toca relatar, 
1945-1965, constituyen'un grupo de jovenes llenos de 
vitalidad y energía ; la vida se les sale por los poros 
del cuerpo y por las ventanas del espíritu. Son una 
fuerza prometedora y eficaz para la Congregación. 
Resulta sumamente complaciente y maravilloso repa
sar los nombres de cada una de las promociones y 
vesticiones de hábito de estos tiempos. Nunca estu
vieron más plenos ni mejor dotados. 

Para darnos cuenta de la importancia y calidad de 
estas promociones, basta comprobar los porcentajes 
de perseverancia en los actuales religiosos maduros 
de la Congregación. La mayoría procedemos de las 
generaciones aquí descritas. 
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Pérez. 

NOVICIOS 1949-1950 

n derec/w: Rosendo Bataller, Cumersindo Sánchez, Urbano LapuentE\ Teófilo Vélaz, Pedro Catalá, Luis 

a derecha: Benigno Pérez, Domingo Colás, Fidenciano Conzález, Benedicto Quiroga, Eutiquiano Cmtmal, 
Hilario Lombrafia, X. 

sobrino de Fr. Manuel Roselló, Isidoro Gútiez, Javier Benito, Antonio 
FPrn,on,rln Deusa. 

4" fila, izquierda a derecha: Alfredo Andrés, Miguel Díaz, Francisco Esquerdo, Luis Rando, Vicente Mascarell, Camilo 
Aristu, Santos Salazar, Rafael García, Carlos Mufioz, Eupsiqulo Mediavílla. 

COMUNIDAD, NOVICIOS Y SERÁFICOS EN 1950 

En la parte superior de la foto aparecen los novicios de la foto ilnterior. Entre los seminaristas se Daniel Escamilla y 
Carneros (a la derecha de la fotografía, últimos de la 5" y 6" filas). E11 In smtadas, de a aparecen: Manuel 

Jesús Pefia, José Deusa, Pascual Miquel, Jacobo l\II" de Alcalalí, Teófilo Vélaz, Alfredo Roig, Urbano Lapuente, Antonio lvf' 
Cesáreo Ochoa, Enrique M'' de Ondara, Serafín llvt' de X, Francisco Carretero, Manuel Piguer (de pie). 
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SECCIÓN DE MAYORES EN 1949 

]''fila, sentados e11 el suelo, de izquierda a derecha: Pascual Tello, Casímiro Oroz, Francisco 
Blasco, Vicente Senosiáin, X, Alfonso C. Larrea. 

X, X, Salvador Merino, Ignacio 

izquierda a derecha: Marcos Montoya, Cuesta, Félix P. Vicente Serer, P. Cesáreo Ochoa, Fr. )osé 
Deusa, X, Álvaro Benítez, Pérez, X. 

3" i:::quierda a derecha: Julián Zábal, Julío X, Manuel Mascaren, Rosendo Cantó, Bonifacio Fernández, Fernando 
Mascarell, Fidenciano González, Ramón Villa, Fernando 

4" fila, a derecha: Elías Elena, José ]\¡¡o Orue, Gómez, Javier Esteban, Eloy 
Mendízábal, Marcos Imizcoz, Juan José X, Daniel Escamilla. 

a derecha: Lapuente, José M" Fontaneda, X, Vadillo Güemes, X, Ricardo 0\lacélrizqueta, Sixto Soteras, Roque 
Lázaro, Ernesto Blasco, Antonio Carneros, Francisco Simó. 

6" fila, a derecha: Juan Martín, Cerdá, Arcadio Ferrer, Pascual Polo, Jesús Carneros, Eloy Mendízábal, Juan Mascarell, 
Ramón Ruiz, Arsenío Martínez. 

Los maestros de novicios siempre fueron seleccio
nados entre los más ricos de espíritu y observancia. 
La Congregación, en su historia, cuenta con 
extraordinarios. Los de nuestros tiempos tampoco les 
desmerecen y podemos decir aún que fueron 
hombres buenos, religiosos ejemplares y amantes de 
la vida religiosa y sobretodo de la madre Congrega
ción. Gracias. 

Existía también el cargo de ayudante o socio del 
maestro de novicios. No siempre estuvo cubierto este 

al menos con carácter oficial. Entre los que sí 
se mencionan oficialmente figuran el padre Juan Bau
tista Juan y el padre José Liñana Sancho, socios del 
padre Joaquín Guillén. El padre Jeófilo Vélaz, en tiem
pos del padre Urbano La puente. El padre Tomás Roca, 

intenso papel de ayudante y director espiritual, 
en tiempos del padre Luis Cuesta. También interve
nían algunos otros religiosos probos y virtuosos, en 
ausencias del maestro o en ocasiones especiales. 

14. Los seráficos 

Con este apelativo de "seráficos", de indudable 
procedencia capuchina, nos sentíamos nominados y 
convocados todos los niños y jóvenes que, en Pam
plona, Valencia o Teruet caminábamos hacia las puer
tas vocacionales de la Congregación de los terciarios 
capuchinos. Sin duda porque la mayoría pronto per
dían las condiciones melífluas de serafines, también 
se designaba a los aspirantes juveniles con el califica
tivo de "seminaristas", por aquello de habitantes y 
pobladores de los seminarios vocacionales. En Gode
lla se usaba más esta acepción, y así al trasladarse el 
Noviciado a Sierra, el año 196t la //Casa Noviciado de 
San José" pasó a denominarse oficialmente "Semina
rio Seráfico de San José". 

El grupo de seráficos era el más numeroso de la 
casa. A duras penas se contenía aquella pléyade juve-
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nil, de niños y adolescentes, entre las normas discipli
nares de seriedad y silencio que imperaba en aquel 
centro vocacional. Vida alegre y bulliciosa. Estudios y 
recreos se alternaban en la sencillez de aquel proceso 
vitaL 

El año 1942 se reabría tímidamente el seminario de 
Godella, con los seráficos recogidos y allegados des
pués de la contienda civil de 1936-39; a partir del año 
1945 se henchía de niños y jóvenes aportados por los 
ricos veneros de Pamplona y Teruel, además de los pro-

píos manantiales de Godella. Y así fue ampliando su 
caudal vocacional, con un volumen aproximado de cin
cuenta a sesenta anuales, hasta formar una población 
seminarLstica de 150 a 200 seminaristas, que se mantie
ne más o menos a través de toda nuestra veintena. 

Las estadísticas nos confirman, con precisión, el 
valor numérico de los ingresos, cada aüo, en el semi
nario de Godella, a partir del año 1945 hasta el 1965 
inclusive: 56, 56, 55, 45, 50, 85, 91, 85, 106, 
49, 71, 71, 61, 129, 40, 78, 75, 67. 

zo• Comunidad 30-7-1956 a 10-7-1959 

• P Eugenio Asurmendi Vidaurre, superior (viene 30-7-1956) (hasta 10-7-1959). 
• P Antonio Ma de Torrelavega. 
• Fr. Ignacio Ma de Alquería. 
• Fr. Abilio Ochoa Zábal (hasta 6-10-1956). 
• P. Mariano Ramo Latorre. 
• Fr. Benedicto Díez Rodríguez (hasta 24-9-1957). 
• Fr. Francisco Ramón Bueno. 
• P. Francisco Sebastián Esteban (hasta 29-11-1956). 
• P. José Densa García. 
• P. Luis Cuesta Nozal, maestro de novicios. 
• P. Tomás Roca Chust (viene 30-7-1956). 
• P. Jesús Caicedo Segura (viene 30-7-1956) (hasta 24-9-1957). 
• Fr. Eugenio Gómez Muñoz (viene 30-7-1956). 
• Fr. Basilio Ma de Arroyomolinos (viene 30-7-1956) (hasta 20-1-1958). 
• Fr. Antonio Ruiz Ruiz (viene 22-8-1956). 
• Fr. Antonio Lorente Lorente (viene 22-8-1956) (hasta agosto de 1958). 
• Fr. Valeriano García Martín (viene 22-8-1956) (hasta agosto de 1958). 
• Fr. Ernesto Andrés González (viene 22-8-1956) (hasta 20-1 0-1959). 
• Fr. Ángel Soriano Barrera (viene 27~ 10-1956) (hasta agosto de 1958). 
• P. Abel Andrés González (viene 22-11-1956). 
• P. Miguel Palacios Cantabrana (viene 6-12-1956) (hasta 24-9-1957). 
• Fr. Justo Ma de Cuacos (viene 15-12-1956). 
• Fr. Ignacio Aguirre Orayen (se incorpora 6-1-1957). 
• Fr. Florencio Herrero Edo (se incorpora 6-1-1957). 
• Fr. Bernardo Abia Abia incorpora 12-4-1957). 
• Fr. Manuel Abad Prieto (se incorpora 12-4-1957). 
• Fr. Marciano Grego Prieto (se incorpora 12-4-1957). 
• Fr. Isidro M" de Sueras (viene 31-5-1957). 
• P. Benito Narbona Santamaría (viene 2-7-1957) (hasta 10-7-1959). 
• P. Javier Benito Muerza (viene 2-7-1957). 
• Fr. José lbáñez Acero (se incorpora 14-7-1957) (hasta mediados 1959). 
• Fr. Francisco Dobón Lorente (se incorpora 4-10-1957). 
• Fr. Pedro M, Aristu Iza (se incorpora 14-7-1958). 
• Fr. José Guzmán Paredes (se incorpora 14-7-1958). 
• Fr. Ricardo Báez Gil (viene 4-11-1958). 
• Fr. Manuel Yuste Benedicto (se incorpora 4-10-1958). 
• Fr. Juan M" Imizcoz Garde (viene 24-7-1958). 
• Fr. Manuel Hernández Martín (viene 24-7-1958). 
• Fr. Juan Cilla Peña (viene 24-7-1958). 
• Fr. Ángel Iribarren Arguiñano (viene 24-7-1958). 
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GRUPO DE MAYORES EN 1951 

sentados, izquierda n derecha: Salvador Merino, X, Alfonso Carlos Larrea, Fr. Lorenzo Ojeda, P. ]osé M" Rubio, José M" 
Soriano, X. 

a dereclw: Miguel Beúnza, Vicente Senosiáin (atrás y un poco tapado), José Lzttorre, Lucio Cano, Marcos 
Imízcoz, Juan A. Martín, José Luis Donamaría, Juan A. Casanova, Antonio Lacosta, Alvaro Benítez, X, Donato Díez (detn1s), José 
Ramos, X. 

izquierda a derecha: Félix Pagazaurtundúa, X, X, Francisco Símó, Antonio Laton·e, Rraonr·;c,..,., Gimeno, Jesús Hermíndez, 
Ignacio Blasco, Ricardo Miguel Blasco, Fernando Sangari. 

GRUPO ADOLESCENTES EN 1951 

1" a derecha: X, X, Vicente Martí, Antonio Faus, Hilario Aristu, Cesáreo Ochoa, Fr. Cíuseppe Abrusci, X, X, 
Perfecto Santacatalina. 

2" ji/a, a derecha: X, X, X, X, José Real, X, José Garrido, X, X, X, Jesús Rued<1, X, Pedro Corella. 

fila, izquierda derecha: el número 6, Redolar. 
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Así pues, el número de seminaristas se considera
ba pleno y satisfactorio, suficiente para llenar las pro
mociones de aspirantes y jóvenes religiosos. Eran 
tiempos en que los jóvenes acudían a raudales a las 
convocatorias vocacionales y todos los seminarios de 
España estaban llenos. Los nuestros, no es que fueran 
desbordantes y multitudinarios, pero se consideraban 
suficientes como para alimentar las más optimistas 
espectativas de futuro misional en el apostolado espe
cífico de la Congregación. Y más se hubiera tenido, si 
más se hubiera querido. Años de promesa y bonanza. 

La familia de seráficos, la más animada y juvenil 
de toda la casa, vivía en ferviente ilusión y esperanza 
de ir superando cursos y alcanzar el noviciado. Supe
riores y prefectos se ocupaban de que no hubiera 
dudas o debilidades. A las primeras de cambio se 
resolvían, pues no se toleraban desvíos ni ambigüe
dades vocacionales. 

III. El Seminario Seráfico de San José de Gode
lla 

El Seminario Seráfico de San José de Godella siem
pre fue el punto de referencia y núcleo esencial de las 

promesas vocacionales de la Congregación. Para ana
lizar la vitalidad y reproducción de la vida religiosa 
terciario capuchina se volvía la mirada al Seminario 
de Godella. Para calibrar la potencialidad futura del 
apostolado y misión específica se miraba al Seminario 
de Godella. Y para sentir la predilección de Dios por 
nuestra Congregación, tornábase la vista al Seminario 
de Godella. Se mimaba el Seraficado de Godella. 

Los superiores mayores prodigan su presencia y 
bendicen este centro. Los superiores locales se afanan 
en la dirección de este colegio vocacionaL superando 
notables dificultades, sobre todo de tipo económico y 
material. Los prefectos se aplicaban con esmero para 
educar aquella inquieta tribu infantil y juvenil, que 
empezaba a respirar carismas de sabor amigoniano. 

El desarrollo de la vida del Seminario San José de 
Godella, marchaba "viento en popa a toda vela", en 
aquellos venturosos años de los 1945 a 1965. Adquilió 
absoluta relevancia y protagonismo, cuando el año 
1961 se traslada el Noviciado a Sierra, pues hasta 
entonces, esta institución, con su predominio y signi
ficado, parece que velaba discretamente la existencia 
del Seminario. 

Destacaremos brevemente algunos capítulos más 
significativos de la vida diaria del Seminario Seráfico 
de San José de Godella. 

NOVICIOS 1952-1953 

sentados, izquierda a derecha: Carmelo Pérez, Jesús Morte, P. Urbano Lapuente, P. Primitivo Castillo, Antonio Casanova. 
De pie, en esa fila; José Luis Donamaría. 

2" a derecha: Heliodoro Sáiz, Blasco, José 'v1'' Vadíllo, Vicente Senosiáin, Salvador Merino, Segundo 
Martínez, Conrado García, Isidoro Gómez (ligeramente atrasado). 

n derecha: José Jiménez, Pascual Roe he, Nicolás Bajo, Ramón Almalé, Eloy Mendizábal. 

Félix Pagazaurtundúa, Jesús Hernández, Ricardo Ollacarizqueta. 
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COMUNIDAD, NOVICIOS Y SERÁFICOS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1952 

l. Francisco Carretero, 2. Joaquín Láínez, 3. 
Abilio Ochoa, 4. Isidro de Sueras, 5. Vicente 
Marín, 6. Serafín de Ayelo, 7. Montomurro, 
8. José Mo Rubio, 9. Urbano Lapuente, 10. 
Antonio de Torrelavega, 11. Primitivo Castillo, 
12. Ignacio de 13. Manuel Roselló, 14. 
Giuseppe Abruscí, 15. Raúl Simón, 16. Rafael 
Ca reía, 17. Benito Muerza, 18. Isidoro de Miguel, 
19. José Oltra, 21. Mendizábal, 22. Ricardo 
Ollacarizqueta, 23. Carme!o, 24. Segundo 
:VlarHnez, 25. Jesús Morte, 26. Conrado García, 
27. Vicente Senosiáin, 28. José M" Vadillo, 29. Heliodoro Sáinz, 30. Ignacio Blasco, 31. José Latorre, 32. Jesús Hernández, 33. Isidoro 
Gómez, Juan A. Casanova, 35. Salvador Merino, 36. Marcos Imízcoz, 37. Félix Pagazaurtundúa, 38. José Gimeno, 39. José l'vf' 
López, 40. Juan Cilla, 41. Guzmán Carneros, 42. Miguel Blasco, 43. Francisco Valentín, 44. José Ivf'' González, 45. Amador Argilés, 
46. Francisco Gimeno, 47. Nicolás Bajo, 48. Isaías Villa, 51. Juan A. Martín, 52. Isidoro Ollacarizqueta, 53. Alvaro Benítez, 54. Joaquín 

Lorente, 56. Pedro Olea, 57. Alfonso C. Larrea, 58. José Ramos, 59. Lucio Cano, 60. Jesús Pejemmte, 61. 
Angel J. Iribarren, 63. Onésimo Sánchez, 64. José Savall, 65. Antonio Faus. 

15. Espíritu y vida del Seminario 

El espíritu que animaba a todos los seminaristas, 
en aquellos tiempos de nuestras décadas, era un espí
ritu de fervor, de llamada, de vocación, de ir hacia 
adelante ... "quien pone la mano en el arado y vuel
ve la vista atrás ... " nos repetíamos constantemente, 
inconscientes aún de los obstáculos, saltos y pruebas 
que habría que sortear en el largo trayecto vocacional. 

Vida alegre, bulliciosa y juvenil surgía a raudales 
de aquella pléyade de muchachos, a duras penas con
tenida por un régimen formal de disciplina/ orden y 
seriedad, que a muchos les sonaba a severidad. Sí esta
ba teflida de una cierta nostalgia familiar y afectiva, 
que a algunos resultaba dificil superar y que a partir 
de los años 1955 era notablemente aliviada por el dis
frute de vacaciones y convivencias familiares de vera
no. Las partidas iniciales del seno familim~ más bien 
eran cortes bruscos y definitivos del ambiente circun-
dante y de pronto se implantaban en una de 

ra separados de contaminaciones peligrosas y 
alimentados con sueros de oración y piedad. 

16. Religión y piedad 

La conciencia de ser criaturas de Dios centraba la 
relación con el "Padre Todopoderoso, principio y fin 
de todas las cosas, premiador de buenos y castigador 
de malos". Un santo temor y afecto reverencial defi
nían los impulsos y motivos de nuestras oraciones. 

El ofrecimiento de obras diario y matinat junto a 
la acción de gracias de la noche, cerraban el circuito 
de las devociones reglamentarias, que se complemen
taban con otros muchos actos de devoción personal, 
la mayoría generados en el seno familiar. 

Las funciones religiosas bien preparadas según 
ordenaban liturgias y cánones tradicionales de la 
Congregación, muy devotas y venerables, resultaban 
bastante largas y pesadas para los seminaristas, que 
asistíamos como mera comparsa y pueblo del amén. 
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Aquellos Dolores y Gozos de San José, interminables; 
novenas de ánimas, octavas, trisagios, misas cantadas 
y solemnísimas después de la misa de comunión, pre
paraciones cuaresmales, navideñas y tantas fiestas. 
Todas estas funciones religiosas, como nos las admi
nistraban preceptivamente, las seguíamos con cierto 
gusto, paciencia y rutina, pero seguramente no des
pertaban mayor animación ni influían espiritualmen
te en los ánimos ni en las vivencias personales. 

Al trasladar el Noviciado a Sierra el año 1961 la 
práctica religiosa de los seminaristas cobra relevancia 
y significado propio y directo al convertirse en prota
gonistas y organizadores de sus propios actos religio
sos. Además las reformas litúrgicas han otorgado una 
participación activa a todos los jóvenes y fieles en 
general. Este es un paso importante en la revitaliza
ción de la vida religiosa en el Seminario de Godella. 
También influye notablemente la dirección espiritual 
que estos años se organiza sistemáticamente en el 
seminario. 

Con extraordinario fervor y seriedad se vivía la 
vida sacramentat centrada en la Eucaristía y Peniten
cia. Misa diaria, confesión semanal o más frecuente. 
Con nuestros devocionarios particulares seguíamos el 

desarrollo litúrgico, que los primeros años aún se 
expresaban en latín, y fue una iluminación importan
te el que después pasasen a la lengua vernácula. Eran 
tiempos en que se produce la gran revolución litúrgi
ca y la progresiva adaptación a las nuevas normas. 

La devoción mariana, por excelencia, se cenh·aba 
en el rezo diario del rosario, al aterdecer, cuando can
sados del estudio y recreos se sumía el alma en una 
especie de dulce laxitud; sin duda ninguna que este 
bálsamo mariano era uno de los máximos consuelos 
para los seminaristas, como regazo de la madre, y en 
ella se sumían recuerdos y añoranzas. Aquella madre 
que tanto se echaba en falta, en la lejanía, era com
pensada por devotas aspiraciones a la Virgen María. 
El Oficio Parvo de la Virgen, la Piísima, las Tres Ave
marías, el Bendita sea tu pureza, el Ángelus y otras 
devociones personales, muchas de ellas aprendidas 
en el hogar, cerraban el buen florilegio de nuestras 
oraciones rnarianas. 

Los Dolores de Ntra. Madre, esencia de la espiri
tualidad mariana amigoniana, incidían fuertemente 
en el ánimo de los seráficos. Especial atención se pres
taba al Septenario, donde las pláticas de los sacerdo
tes enardecían el amor a nuestra .\1adre Dolorosa. 

21" Comunidad 10-7-1959 a 13-8-1962 1 

• P. Antonio Llopis Aparisi, superior (viene 10-7-1959) (hasta 13-8-1962). 
• P. Antonio M" de Torrelavega (hasta su fallecimiento el 7-9-1961). 
• Fr. Ignacio M" de Alquería. 
• P. Mariano Ramo Latorre. 
• Fr. Francisco Ramón Bueno. 
• P. José Deusa García. 
• P. Luis Cuesta Nozal, maestro de novicios (hasta 31-10-1961). 
• P. Tomás Roca Chust (hasta 28-9-1962). 
• Fr. Eugenio Gómez Muñoz (hasta 3-12-1960). 
• Fr. Antonio Ruiz Ruiz (hasta 13-12-1960). 
• P. Abel Andrés González (hasta 4-2-1961). 
• Fr. Justo M" de Cuacos. 
• Fr. Ignacio Aguirre Orayen (hasta 10-9-1961). 
• Fr. Florencio Herrero Edo (hasta agosto de 1961). 
• Fr. Bernardo Abia Abia (hasta agosto de 1961). 
• Fr. Manuel Abad Prieto (hasta su salida de la Congregación el27-3-1961). 
• Fr. Marciano Grego García (hasta agosto de 1961). 
• Fr. Isidro M" de Sueras (hasta su fallecimiento el10-5-1960). 
• P. Javier Benito Muerza (hasta 17-9-1962). 
• Fr. Francisco Dobón Lorente (hasta agosto de 1961). 

12 de marzo de 1959 el General decidió trasladar el noviciado a Sierra (cf. 2" acuerdo). Dicho traslado ··refrendado en el 
consejo del17 de junio de 1960- se hizo efectivo el de octubre de 1961. Al dejar de ser no\·iciado, la casil continuó funcioinando 
como centro de formación para los religiosos coadjutores neoprofesos. 
También durante este período en concreto el 1 de junio de 1961-la Casa de Godella pasó a formar parte de la Prcwincia de la 
Inmaculada, en dicha 
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• Fr. Pedro Ma Aristu Iza (hasta su salida de la Congregación el30-6-1961). 
• Fr. José Guzmán Paredes (hasta agosto de 1960). 
• Fr. Ricardo Báez Gil (hasta 6-3-1962). 
• Fr. Manuel Yuste Benedicto (hasta agosto de 1961). 
• Fr. Juan Ma Imizcoz Carde (hasta octubre de 1960). 
• Fr. Manuel Hernández Martín (hasta 16-7-1960). 
• Fr. Juan Cilla Peila (hasta 16~7-1960). 
• Fr. Ángellribarren Arguú1ano (hasta 16-7-1960). 
• Fr. José Ma Beltrán Arrué (se incorpora 16-7-1959) (hasta 28-8-1962). 
• Fr. Félix López Presa (se incorpora 16-7-1959). 
• Fr. Varas Sanllorente (se incorpora 16-7-1959) (hasta agosto de 1960). 
• P. Antonio Llana Blat (viene 17-9-1959) (hasta 17-9-1962). 
• Fr. Pedro Torrijas Rodríguez (se incorpora 4-1-1960) (hasta 16-10-1961). 
• Fr. Fermín Hospital de Mier (se incorpora 14-7-1960) (hasta 28-8-1962). 
• Fr. César Soler Esteban (viene 16-8-1960) (hasta 19-6-1961). 
• Fr. Gregario Mendive Iza (viene 16-8-1960) (hasta 13-8-1962). 
• Fr. Juan Antonio !barra Iriguíbel (viene 16-8-1960) (hasta 19-6-1961). 
• Fr. Moisés Carpintero Renedo incorpora 4-10-1960). 
• Fr. Antonio Sánchez Ludeña (se incorpora 4-10-1960) (hasta 28-8-1962). 
• Fr. Ángel Zabalza Suescun (se Íl1corpora 4-10-1960). 
• Fr. Daniel Soriano Herráez (se mcorpora 4-10-1960) (hasta 28-8-1962). 
• Fr. Pedro Lacruz Bruna (se incorpora 4-10-1960). 
• Fr. Fernando Pellicer Morant (viene 3-12-1960) (hasta 16-10-1961). 
• P. José Costa Mahiques (viene 4-2-1961) (hasta 17-9-1962). 
• Fr. Domingo Lacumberri Otano incorpora 14-7-1961). 
• Fr. David Cembranos Nistal (se incorpora 14-7-1961). 
• Fr. Francisco García Polanco (se incorpora 14-7-1961). 
• Fr. Amador Santos Luengos incorpora 14-7-1961). 
• Fr. Juan García Ruiz (se incorpora 14-7-1961). 
• Fr. Jesús Arive Arlegui (viene 27-7-1961). 
• Fr. Luis Ruiz Beltrán (viene 19-6-1961). 
• Fr. Cruz Goili Paternáin (viene 19-6-1961) (hasta 5-9-1962). 

La formación religiosa fundamentalmente se basa
ba en las clases de religión a través del catecismo, en 
los pequeños, y el "mortaríno" en los mayores. Era 
una formación muy reglamentada y tradicional. Eran 
tiempos de mucha doctrina. Yo pienso, ahora, que le 
faltaba más análisis personal y sobre todo compromi
so y testimonio en la vida reaL 

Las pláticas y sermones de superiores y prefectos 
iban moldeando mentes y corazones de los seminaris
tas en los sentimientos cristianos y evangélicos. Lec
turas piadosas y vidas de santos, junto con la 
imitación de los mayores, acababan formando el 
carácter piadoso y religioso de los seráficos. 

Los ejercicios espirituales que se celebraban inevi
tablemente, cada año, en tres días intensivos/ dirigi
dos por distintos Padres/ redentoristas, claretianos, 
jesuitas, ponían el ánimo a punto y eran buen medio 
y escuela para preparar el espíritu y el buen obrar. 

Cuando empezaron a disfrutarse las primeras vaca
ciones veraniegas de los seminaristas, eran precedi
das, también, de ejercicios espirituales, para alertar el 
espíritu y prevenir peligros y tentaciones que se podí
an presentar en las tinieblas exteriores, fuera de los 
ámbitos puros del seminario. 

La orientación espiritual, hacia los aüos cincuenta, 
estaba asumida por los confesores/ que habitualmen
te atendían en las funciones religiosas, en la iglesia. 
Hemos de mencionar al P. Antonio M·' de Torrelavega, 
siempre presente y dispuesto en su confesonario. 
También los prefectos, en forma de asesoría y consejo 
orientaban y guiaban a sus alumnos, tanto en charlas 
personales como en reuniones colectivas, reprendien
do comportamientos negativos con ocasión de las lec
turas de notas y evaluación general del grupo. 

La dirección espirituaL sistemática y dirigida, 
llegó a implantarse el año 1956 con excelentes resulta-
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dos. En ella incidían principalmente acciones y reac
ciones personales, propias de la evolución de la ado
lescencia: disgustos en el estudio, choques con 
profesores y compañeros, "injusticias" y dificultades 
de convivencia. Pequeños problemas, que a veces 
nublaban la escogida senda vocacional, pero que no 
impedían, tras una atenta y cariñosa animación, 
seguir adelante con nuevos impulsos y propósitos. 

Mencionamos en este nuevo estilo que se implanta 
en el Seminario de Godella, al maestro y director espiri
tual padre Tomás Roca, que dota a sus discípulos de un 
precioso librito guía y oracional, "Tus vacaciones", que 
acompaña a los seminaristas en sus rezos y reflexiones. 

Y habríamos de enumerar otros muchos Padres, gra
ves y maduros o jóvenes y piadosos, que hicieron este 
servicio de orientación y dirección espiritual en el Semi
nario de Godella, a través de estos veinte años de 1945 
a 1965: padre Mariano Ramo, padre Fernando de Bena
guacil, padre Juan Bautista Juan, padre José Ma Rubio, 
padre José Subida, padre Alfredo Roig, padre Julio 
Ollacarizqueta, padre Antonio Llana, padre Emilio 
Alvarez, padre Luis Cuesta. Y además padre Ricardo 

Ollacarizqueta y padre Pedro Corella, que siguen inme
diatamente esta tradición espiritual en los años 1965. 

17. Formación y cultura 

Siempre que nos referimos a formación solemos 
quedamos en algo abstracto y genérico, como ocurría 
en Godella en esta veintena que nos toca referir, pues
to que no estaba concretado en un programa y pro
yecto determinado de formación y cultura, pero 
podemos entresacar de la amplia gama de actos y 
estudios, un buen resumen formativo y cultural, prin
cipalmente en el aspecto humano, cristiano y social. 

La relación humana y de convivencia sociat en 
estos años, se realizaba en el seno de cada grupo o sec
ción, Niños, Adolescentes y Mayores. Relaciones 
naturales y espontáneas de compañerismo y solidari
dad, en un colectivo movido por idénticas normas de 
cumplimiento. Cabían algunas relaciones interperso
nales más intensas, por razón de amistad o afinidad 

1'\0VICIOS EL 8 DE DICIEMBRE DE 1954 

1' fila. sentados. izquierda a derecha: Alfredo Salvador, Esteban Lozano, Luis Cuesta, José M' Rubio, Mariano García, Carmelo 

a derecha: Onésimo Sánchez, Pedro Benítez, Amador Argilés, Manuel Hernández, Juan M'' Jmízcoz, X, lsaías 

Hernández, Cándido López, Pedro Lorente, Gonzalo Novato Bellido, Aqui.lino Díez, 

a derecha: Juan Cilla, José Savall, Máximo Lacosta, Pedro Luis Olea, Lucio Cano, Beltrán. 
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caracterológica, pero estaban absolutamente vedadas 
las "amistades particulares", auténtico demonio de 
las relaciones. Los contrastes y diferencias, individua
les y de grupo, se encargaban de ir consolidando la 
personalidad de cada uno. 

Las condiciones de vida de los seminaristas de 
cada grupo venían reguladas por el sistema de notas: 
de conducta, aplicación y urbanidad, evaluadas 
semanalmente, en acto social y colectivo, que se apro
vechaba para sermonear, reprender, aconsejar y orien
tar. El valor de las notas, se traducía en vales, que se 
acumulaban para la subasta final de curso, donde se 
liquidaban en la adquisición de cuatro casillas, que 
siempre me parecieron exiguas y pobres para el 
inmenso esfuerzo y tesón que se había derrochado 
para ganar y acumular aquellos vales. 

Esto sí que era formación de la voluntad, del 
esfuerzo y del sacrificio, de altísimo valor humano. 

Los valores que más se estimaban eran: los de res

peto a los demás, paz y no conflictividad, sumisión a 

reglamentos y encargados, seriedad y aplicación, pie

dad y cumplimiento. 1'Se insistía mucho, desde el 

principio, en la formación humana, haciendo incapié 

sobre todo en la fidelidad al deber, el amor al trabajo, 

la docilidad, el respeto a los derechos del prójimo, la 

amabilidad, y un culto delicado y recio a la sinceri-

dad" (P. Tomás Roca, H", Tomo V, 532). 

Los interesantísimos aspectos evolutivos de la 
adolescencia y juventud, en que estaban involucrados 

todos los seminaristas, digamos que no se atendían 

específicamente, a pesar de que existían orientaciones 

psicopedagógicas para estas etapas; solamente más 

tarde/ con el padre Julio Ollacarizqueta/ se intenta 

hacer un seguimiento evolutivo de la personalidad 

del seminarista. 

COMUNIDAD, NOVICIOS Y SER.AFICOS, EL 8 DICIEMBRE DE 1954 

Además de nauicios que hemos 
I 1isto en la foto antt:rior, se distin

en ésla: l. Juan Faus, 2. 
López, 3. Abilio Ochoa, 4. 

Bonifacio Femández, S. Luis 
Cuesta, 6. José Deusa, 7. Fran-

Mariano Ramo, 14. Joaquín Bel
da, 15. Basilio Arroyomo
linos, 16. Florencio Herrero, 17. 
Isidoro Miguel, 18. Ignacio 
Aguirre, Enrique Tortajada, 20. Antonio Erdociáin, 21. Vicente Martí, 22. José Oltra, 23. Antonio 24. Guzm~n Cameros, 25. 
Conrado Aparicio, 26. José Garrido, 27. Jesiis Rueda, 28. Francisco Valentín, 29. Esteban Marcílla, 30. José Ci\·eril, 31. Pedro Corella. 
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Los seráficos del gmpo de mayores sacan en pr•DC<"Sl•Dn 
patrono San José. La imagen que pasean es la primera que pre
sidió la iglesia de la Casa después de la guerra y que fue susti
tuida, en 1950, por la actual. 

Los novicios participan en la "subida" de la Virgen de Montíel, 
tras la celebración de sus fiestas anuales en Benaguacil. 

Los noYícios en uno de sus clásicos paseos "intra-muros". 
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1\0VICIOS 1955-1956 

1" smtndos, de n derechn: X, Vicente Martí, Victoriano Santos, José M" Rubio, Luis Cuesta, Pedro Corella, Tri barren, 
José Garrido. 

de izqttierdn a derecha: Antonio Faus, Jesús Rueda, X, Conrado González, ::Vfíguel A. Beúnza, Guzmán Carneros, Manuel Prados. 
3"fila, de a derecha: Benedicto López, Florencia Herrero, Esteban Marcilla, Gonzalo Rodríguez, X, Aguirre, Santiago. 

GRUPO DE VENERABLES DE LA CASA, CON EL SUPERIOR, EN 1957 

izquierda a derecha: Justo de Cuacos, Antonio de J.uJueun:~:'"' 
a dereclw: Ignacio de Eugenio 
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Entretanto, este desarrollo evolutivo se canalizaba 
por las vías ordinarias de reacciones y contrastes y las 
propias compensaciones personales. Tampoco faltaba 
la atención y orientación de prefectos y encargados. 
La verdad es que no se produjeron traumas impor
tantes. 

La educación cultural tenía su principal campo de 
acopio y trabajo en las clases, en los estudios, en las 
lecturas, en la música, en las declamaciones y veladas 
literario-musicales, y en otras aficiones personales, 
corno coleccionismo, dibujo, poesía, etc. 

Era una cultura muy encerrada en sus propios 
objetivos de formación de jóvenes cristianos y religio
sos, sólida y consistente para quien voluntariamente 
la asumía, pero bastante pesada y constreñida para 
quienes en ella se veían atrapados. Esto hablando de 
la primera década de nuestro relato, porque a partir 
de los años 1955, se abre indefinidamente el panora
ma cultural del seminario, al mezclarse con otros pla
nes de estudio e instituto, al contactar con otros 
ambientes de la familia, del pueblo, de las vacaciones, 
etc; se rompe aquella burbuja protectora del ambiente 
cultural y espiritual, tradicional del Seminario. 

Las veladas literario-musicales ofrecían una buena 
síntesis y exponente de vida cultural. Con motivo de 
festividades marianas, y de homenajes y festejos 
dedicados a superiores y encargados, se proyectaban 
extraordinarias funciones poéticas, literarias, musica
les y teatrales. Más de uno ha sacado de aquellos 
ensayos, verdaderas obras de arte en su vida práctica. 

Solemne galería artística y teatral la constituían las 
funciones navideñas: belenes, nacimientos, pastare
las, zarzuelas y teatros, cómicos o dramáticos; nunca 
faltaban aquellas escenificaciones, que llenaban las 
largas tardes de navidades. Mucho tiempo llevaba la 
preparación de aquellos tea trillos, muchos ensayos en 
las horas de recreo, para aprenderse los papeles y ges
tos de actuación, pero compensaba al hacer las prime
ras exhibiciones sobre tablas y sentirse actor y oír los 
primeros aplausos. Casi todos los seminaristas tenían 
algún papelillo, aunque nada más fuera de número o 
comparsa. Era la escuela teatral arnigoniana. Pero se 
acabó con la llegada de la televisión, la facilidad de 
los cines, la ausencia de vacaciones ... todo aquello 
parece "lo que el viento se llevó". Pero que nadie diga 
que aquello no era un magnífico escenario cultural. 

22" Comunidad 13-8-1962 a 20-7-1965 

• P. Gabriel Subiela Balague1~ superior (viene 13-8-1962) (hasta 20-7-1965). 
• Fr. Ignacio Ma de Alquería (hasta 4-8-1964). 
• P. Mariano Ramo Latorre. 
• Fr. Francisco Ramón Bueno. 
• P. José Deusa Carda. 
• Fr. Justo M" de Cuacos. 
• Fr. Félix López Presa. 
• Fr. Moisés Carpintero Renedo (hasta 12-10-1963). 
• Fr. Ángel Zabalza Suescun (hasta 21-6-1964). 
• Fr. Pedro Lacruz Bruna (hasta 13-7-1963). 
• Fr. Domingo Lecurnberri Otano (hasta septiembre de 1963) (regresa 8-7-1964) (hasta 30-7-1964). 
• Fr. David Cernbranos Nistal (hasta 28-10-1963). 
• Fr. Francisco García Polanco (hasta septiembre de 1963). 
• Fr. Amador Santos Luengos (hasta 14-10-1963). 
• Fr. Juan García Ruiz (hasta 25-10-1963). 
• Fr. Jesús Arive Arlegui (hasta 2-10-1963). 
• Fr. Luis Ruiz Beltrán (hasta 2-10-1963). 
• P. Fernando Ma de Benaguacil (viene 5-9-1962). 
• P. Julio Ollacarizqueta Poza (viene 5-9-1962) (hasta 4-7-1965). 
• P. Ricardo Ollacarizqueta Poza (viene 5-9-1962) (hasta 30-9-1963) (regresa 20-7-1964). 
• Fr. Isidoro Agudo lriarte (viene 5-9-1962) (hasta 25-5-1963). 
• Fr. Galo Aguirre Osácar (viene 5-9-1962) (hasta 30-9-1963). 
• Fr. Jesús JVf« Belza Elduayen (viene 5-9-1962) (hasta 11-7-1964). 
• P. José M" González Pérez (viene 2-10-1963) (hasta 30-7-1964). 
• Fr. Juan Antonio Martín Rodríguez (viene 2-10-1963) (hasta 20-7-1965). 
• Fr. José Luis Iriarte Martíarena (viene 2-10-1963) (hasta 11-7-1964). 
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• Fr. Santiago Iglesias Ortega (viene 2-10-1963) (hasta 27-10-1964). 
• Fr. José Ma Gironés San Martín (viene 2-10-1963) (hasta 20-7-1965). 
• Fr. José Antonio Calvo García (viene 2-10-1963) (hasta 11-7-1964). 
• Fr. Javier Martínez Castillo (viene 11-7-1964) (hasta 20-7-1965). 
• Fr. Miguel Andrés Alegre (viene 11-7-1964) (hasta 22-5-1965). 
• Fr. Ignacio Martinez Ardanaz (viene 11-7-1964). 
• Fr. Vicente Gregori Costa (viene 11-7-1964). 
• Fr. José Ma Fuente Fuente (viene 22-5-1965) (hasta 20-7-1965) 

Las crónicas relatan tíhtlos, autores y actores de 
tantísimas obras y veladas representadas, a través de 
estos veinte años en el Seminario de Godella, que se 
nos hace imposible referir aquí. Resulta curioso que 
los mismos teatros, las mismas canciones, semejantes 
poesías y composiciones literarias, se han expuesto y 
declamado a través de estos años. Y es más curioso 
aún que, la mayoría de sus títulos los encontramos 
reseñados en La Emulación, revista de la Escuela de 
Santa Rita, de los años 1904-14, lo que nos indica que 
era una tradicional costumbre de la Congregación, el 
celebrar con actos teatrales y culturales las principales 
fiestas y acontecimientos. Pero se fueron todas estas 
exhibiciones artísticas y culturales, en favor de otras 
variedades. 

Sólo como muestra, ponemos aquí tm par de vela
das y unas representaciones teatrales de navidad. 

25 de mayo de 1954. El onomástico del padre Urbano 
Lapuente se celebró con singular esplendor. La víspera, 
los novicios obsequiaron a su padre Maestro con la 
representación del drama "El Divino Impaciente" de 
Pemán, y la zarzuela "La Estatua de Pablo Anchoa". El 
día propio, la schola cantorum interpretó la "Missa 
Pontificalis" de Perosi, ensalzando las glorias del santo 
el padre Mariano Ramo. A continuación/ acto oficial de 
presentación de felicitaciones. Por la tarde, y ante 
numeroso público, se puso en escena el melodrama en 
cuatro actos "El Soldado de San MarciaY'. Actuó la sec
ción de jóvenes del Colegio Seráfico, dt.'jando muy 
complacido al público. (Pastor Bonus, n° 3, 36). 

COMUNIDAD Y NOVICIOS EL 25 DE MAYO DE 1957 

sentados, a derecha: Ignacio de Alquería, Justo de Cuacos, Abe! Andrés, Mariano Ramo, Luis Cuesta, Eugenio 
Asurmendi, Antonio de Torrelavega, Tomás Roca, José Deusa, Jesús Caicedo, Isidro Sueras. 

a derecha: Ramón Bueno, Marciano Grego, Gómez, Antonio Ruiz, Benedicto Díez, Antonio Lorente, 
Soriano, Ernesto Andrés, Ignacio Aguirre, Manuel Abad. 

3'' a derecha: Bernardo ANa, Francisco Valentin, Gómez, Francisco Dobón, José Acero, Arturo Rubio, Juan 
A lbarril, Florencia Herrero, Francisco Cen·era. 

fila, izquierda a derecha: Pedro Pérez, Gregmio Mendíve, José Oltra, Antonio Erdociáin, Pedro Olcoz, MaTino Lecumberri, 
Clementina González, César Soler. 
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SECCIÓK DE ADOLESCENTES EL 25 DE MAYO DE 1957 
-1" 

sentados, de a derecha: X, Antonio Mirabete, Benjamín Carpintero, Vicente Martínez, Crescencíano 
Fontaneda, padre Abe! Andrés, Angel Soriano, Julián Leal, X, Domingo Lecumberri, X, X. 

2" izquierda a derecha: José A Pitarch, Daniel Soriano, Juan José Calvo, X, X, Casiano Víctor Villa, Joaquín Conejos, 
Javier Argente, Jaime Peláez, )osé Oroz, X, Ramiro Plaza. 

3' a derec!m: Juan José Fuertes, X. José González, Feo. Javier Iriarte, José Luis Perdiguero, Rafael Ferrer, X, 
Joaquín Pascual, José Luis Vicario, Jesús Aguado, Bacaicoa, X, X. 

4'' fila, a derecha: Faus, José Palma, X, X, X, X, José X, X, X, X, Germiniano 

Velada literario -musical, en bodas de plata de 
ordenación sacerdotal del padre José Láinez, Superior 
General; padre Fausto Hernández, padre Nicanor 
Sebastián y padre Mariano Ramo. A las cinco de la 
tarde, 25 de mayo de 1954. 

Primera parte: I, Ave ~aría, coral. II, Ofrecimiento, 
por el padre Pantaleón Martín. III, Sueño de gloria, poe
sías por los seminaristas de 1°, 3° y 5" curso. IV, Fray 
Antón tenía tma burra, de Pompey, a tres voces, por la 
Escolanía. V, Barcarola, de Boronat, a dos voces, por la 
Escolanía. Vt A propósito de unas bodas, de Pepe el 
Tranquilo, antoniano de Torrente. VII, Actuación de la 
Rondalla Antoníana: 1°, A lo loco, a lo loco, 2°, Pénjamo. 
3", Dos cruces. VIII, Actuación del afamado mago ~ar
vín, miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo. 

Segunda parte: I, Sacerdotes Domini, por un novi
cio. II, Felicitación de la Escuela San Vicente Ferrer, 
por fray Eusebio Alvarez. III, La carita vieja, de J. 
Bobet, a tres voces; y Mesidor, de Haendel, a tres 
voces, por la Escolanía Seráfica. IV, Nuestra felicita
ción, por D. Ángel García. V, Nueva actuación de la 
Rondalla Antoniana: 1°, El bichito. 2°, Cerezo rosa. 3°, 
Adiós, amor. VI, Odor suavitatis, por M. Marco Mar
tínez. VII, Segunda actuación del profesor Marvín. 
VIII Resumen de la velada, por el Rdmo. P. José Lái-
nez, Superior General (Pastor Bonus, no 4, 33) 

Temporada Navideña 1955-1956 Representaciones 
escénicas del cuadro artístico, del Seminario Seráfico 
de San José de Godella. 

Día 24: Belén, "La Cuna del ~esías". Otros días: 
/JSavia del mismo tronco", drama en dos actos. "Exa
men de grado", entremés, niños. "Sindo el tonto", sai
nete, postulantes. "Un veneno", drama en tres actos, 
jóvenes. "Los aparecidos", zarzuela cómica, en un 
acto, jóvenes. 
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En los entreactos el Orfeón P. Amigó recreó a los 
asistentes con escogidos villancicos de su variadísimo 
repertorio. 

Remanso cultural y recreativo del verano, en las 
soporíferas estancias en la escuela, para muchos, eran 
las lecturas. No había una biblioteca muy abundante 
ni escogida pero sí lo suficiente como para que los afi
cionados acabasen leyéndose obras ejemplares, clási
cas de la literatura, de aventuras y santos, los quijotes, 
de arte e historia, poesías y prosas. Y se da uno cuen
ta de que algunos de los libros que allí leyó ya no ha 
tenido más oportunidad de manejarlos. Felices tiem
pos de relax culturaL Claro que estos apacibles ratos 
se esfumaron al poder disfrutar de las salidas vera
niegas fuera del seminario. Vaya lo uno por lo otro. 

Yo diría que uno de los elementos más ricos y cul
turales era la educación musical si no fuera porque 
ésta no llegó a alcanzar un proceso serio y sistemáti
co. Había muchos ensayos, en verano mucho solfeo, 
aprendíamos canciones profanas y religiosas. Pero no 
se daba un cultivo y atención personal, puesto gue los 
ensayos y cantos se hacían en grupo y los que desen
tonaban, desentonados se quedaron para toda la vida. 



En la foto, tomada el15 de marzo de 1963, se distinguen: L Pedro Morquecho, 2. José M" Carda, 3. Francisco Feliu, 4. José Luis Segarra, 
5. Eusebio Esteban, 6. Vicente Camarena, 7. Vicente Pons, 8. Agustín Millán, 9. Julio Bertó, 10. Rafael Sancho, 11. Gonzalo Bañuls, 12. 
Aurelio Santos, 13. José Vicente Faus, 14. José Manuel Durá, 15. Genovés, 16. Vicente Trull, 17. Juan Carda, 18. Félix López, 19. 
Domingo Lecumberri, 20. Pedro La cruz, 21. Francisco Carda, 22. Moisés Carpintero, 23. Luis Beltrán, 24. Ignacio de Alquería, 25. Justo 
de Cuacos, 26. Julio Ollacariz;queta, 27. José Deusa, 28. José Subiela, 29. Mariano Ramo, 30. Ricardo Ollacarizqueta, 31. Francisco Bueno, 
32. Jesús Arive, 33. Galo Aguirre, 34. Isidoro Agudo, 35. Jesús Belza, 36. Zabalza, 37. Amador Santos, 38. Pedro Ortega, 39. Cándido 

40. Mariano Moreno, 41. José París, 42. Antonio Blanco, 43. Jesús M" Unanua, 44. José Angel Abín, 45. Benedicto Valcárcel, 46. 
Antonio Valiente, 47. Carlos 48. Rafael Tellado, 49. Carde, 50. Pedro Brosel, 51. Vicente Soria, 52. Joaquín Lecumberri, 53. 
David Zambrano, 5t1. Juan S. Soldevila, 55. Salvador 56. José M" Rego, 57. José Pino, 58. Antonio Mendoza, 59.Timoteo Quintana, 
60. Santiago Cervera, 61. Ramón 62. Juan Tienda, 63. Ramón Gómez, 64. José M" Ruiz, 65. Miguel Ozcoidi, 66. Juan José 
Renedo, 67. Santos lnduráin, 68. Pedro J. Nubla, 69. Sánchez, 70. José Ignacio Trueba, 71. Julio Muñoz, 72. Manuel Roselló, 73. 
Jesús Lafuente, 74. Antonio Avendaño, 75. Vicente Bo, 76. José Noguera, 77. Fernando Crema des, 78. Vicente Avendafío, 79. Manuel Puig, 
80. Salvador García, 81. Vicente Vízcar, 82. Ireneo Fontaneda, 83. Ángel Quintano, 84. José Blanco, 85. Jaime Faus, 86. Antonio 1bdolí, 87. 
Salvador Deusa, 88. Carmelo Ozcoidi, 89. Jesús M' Zábal, 90. David Torregrosa, 91. Francisco Herrero, 92. Juan Tvf"' Carda, 93. Juan 
Antonio Vives, 94. Apuleyo Rodríguez, 95. Gonzalo Santamaría, 96. Víctor Fernández, 97. José Luis Aguerrí, 98. Eduardo Busto, 99. José 
M" Martín, 100. Ángel M. Alegría, 101. Teodoro Todolí, 102. Pedro González, 103. César Manzano, 104. Cándido Beteta, 105. Pedro Bravo, 
106. Francisco Olcoz, 107. Alfredo Larrañeta, 108. Francisco Zurriaga, 109. José Luis Gómez, 110. Luis lrazábal, 111. Rafael Go!li, 112. 
Carlos 113. Manuel Santos, 114. Luis Mina, 115. Javier Díaz, 116. Miguel A. Unanua, 117. Juan José Calvo, 118. Vicente 
Romero, 119. Jacinto Pejenaute, 120. Juan A. Induráin, 121. Isidro García, 122. Carmelo Ozcoidi, 123. Fernando Pérez, 124. José Luis 
Ardanaz, 125. Justo Millán, 126. José M·' Fuente, 127. Jesús Fuster, 128. José Antonio Andrés, 129. Jost" M" Mora, 130. Escrin"í, 131. 
Mariano :\1artínez, 132. José Alfonso Mateo, 133. Luis Buñuales, 134. Jaime de Miguel, 13.5. Fem1ín Fuertes, 136. José Ramón Esparza. 





Sí se celebraba con especial conmemoración, incluso 
vacación por la tarde, la fiesta de la patrona de la 
música, Santa Cecilia. 

Privilegiados eran los aprendices de piano. Un 
grupo reducido y selecto. Daban sus clases con un 
profesor que venía a tomarles sus lecciones y durante 
la semana se pasaban los recreos y otros tiempos apo
rreando el piano. De aquí derivan algunos de nues
tros prestigiosos músicos actuales. 

No se practicaban otros instrumentos musicales. 
Más tarde llegarían las guitarras. 

18. Recreaciones y deportes 

El campo abierto y mediterráneo de Godella es un 
magnífico estadio para juegos, movimientos recreati
vos y toda clase de deportes. La vida del Seminario 
bullía jubilosa en sus espacios deportivos, campo de 
fútbol, cobertizos y pared frontón, piscinas y parques. 

En los años 1945-50, como no había abundancia de 
instalaciones deportivas, había que distribuir alterna
tivamente los campos, entre pequeños y mayores, 
mañanas o tardes. Posterionnente se van abriendo 

otras plataformas de modo que cada grupo dispone 
de sus dominios deportivos. 

Los deportes que se practicaban habitualmente 
eran el fútbol y la pelota de frontón. Después entra el 
baloncesto. Se construye campo de tenis, aunque para 
selectos. Más divertido era cuando cada quien podía 
organizar sus pequeños grupos recreativos o entrete
nimiento con cualquier distracción individual. Pero el 
sistema educativo de gnlpo siempre acababa en orga
nizaciones activas y colectivas, que impedían los 
corrillos y solitarios. 

Eran muy celebradas las competiciones de fútbol, 
bien fuera entre los equipos intergrupales de casa o 
con equipos del exterior. La selección de la casa, inte
grada por religiosos jóvenes, novicios y seminaristas, 
era potente y generalmente ganadora cuando se 
enfrentaba a equipos exteriores, del pueblo, militares, 
etc. Las fiestas importantes solían estar significadas 
por un buen partido de fútbol, con invitación de 
equipos especiales. 

El juego de la "paellan, el marro, el rescate o guar
dias y ladrones, tenían a todos movilizados y no se 
podía escurrir el bulto. A veces eran juegos demasia
do forzados. 

Los seminaristas en una exhibición gimnástica el campo de fútbol existente delante de la salida directa de los comedores al exte-
rior (hoy en día -año 2000- convertido en un aparcamiento salpicado de pinos). 

El muro en que están sentados los religiosos corresponde a los cimientos del segundo cuerpo del edificio que iba 
destinar -,según proyecto original-- a Escuela de Corrección PaternaL Dicho muro esh1vo en pie hasta principios de los aüos ochenta. 
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sentados, iz
dcrecha: Igna-

Luis 
Asur

mendi, Antonio de 
Torrelavega, Mariano 
Ramo, Basilio de Arro
yomolinos, Justo de 
Cuacos. 

2" a dere-
cha: Valeriana García, 
Benito Narbona, Abe! 
Andrés, José Deusa, 
Javier Benito Muerza, 
Tomás Roca, Antonio 
Lorente, Gó
mez. 

a derc·· 
cita: X, Florencio Herre
ro. Ignacio Aguirre, 
Marciano Ma
nuel Abad, Francisco 
Dobón, Bernardo Abia, 
Ernesto Andrés, José 
Ibáñez. 

NOVICIOS 
EN 19.~7 

1" se11tndos, iz-
quierda a derecha: José D. 
Narbona, Luis Ruiz, 
Luís Cuesta, Jesús Ari-

José Guzmán. 

a dere
ciw: X (no llega a verse). 
Pedro M" Aristu, Juan 
José Paricio, Aurelio, 
Enrique Tortajada, Be
nito Gil, Severiano Ro

Manuel Yuste. 

a dere
clw: José Luis Dobón, 
Luis A Ingelmo, Ma
nuel Pérez, Ma
quedano, Abilio Valero. 

1 
'1111 .... .... ... 

""'..., - '111 
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POSTULANTES 

EN 1957 

1" fila sentados, '"""""""·" 
a derecha: Daniel Soriano, 
Mariano García, Jesús 
Varas, José M" Beltrán, 
Pedro Torrijas, X (de pie). 

2" fila, a dere~ 
clza: X (no se ve), Félix 
López, Lorenzo Casanova, 
X, ::Vlanuel Lamuela, X, X. 

3" fila, izquierda a dereclta: 
Antonio Sánchez, Emilio 
Martín, Julio Ruiz, Ángel 
Zabalza, Fermín 
X. 

GRUPO MAYORES 
EN 1957 

se11tados, izquierda a 
X (semioculto), José 

A. García, Daniel Cilberte, 
González, Sisinio 

Bravo, Valeriano Conejos, 
José Luis Muñoz, Isidoro 
Agudo, Javier Argente. 

se~rtados, izquierda n 
Antonio Clemente, 

Timoteo Liaño, Jesús Goñi, 
José Lahuerta, José A. 
Gordo, Antonio Herrero, 
José Manuel Gíronés, 
Vicente José A. 
Pitarch. 

3" 
Cas~ 

sé 
mar, Sillvndor Faus, Moisés 
Carpintero, José Palma. 

izquierda 11 derecha: 
Rafael Ferrer, Julüín Oroz, 

Latone, Germiníano 



GRUPO 
ADOLESCENTES 

EN 1957 

fila sentados, iz
a derecha: Rafael 
Vicente Martí

nez, Benjamín Carpín
tero, X, José Pérez, X, 
Salvador :V1oliner, X, 
Ángel Bacaicoa, Mi-

A.Gala,X. 

sentados, iz
a derecha: X, José 

Luis Jaime 
Peláez, X, X, X, X, X, 
Luis Cervera, X, X, An
tonio Miravete. 

3r' filaf a 
derecha: X (1" semiocul
to), Ramón Cabezuelos 
(2"), Javier Iríarte (3"). 

4" 
derec/m: Marcelino Am
pudia, Joaquín Ene
coiz, José Luis Vicario, 
X, X, Pedro Lacruz, 
Vicente Gregori, Joa
quín Pascual, X, José 
Luis Moi
sés 

GRUPO PEQUEÑOS 
EN 1957 

sentados, 
a derecha: Ma

nuel Gil, José A. 
Arahal, Mariano Car
da, Fernando Pérez, 
R<lfael Monferrer, X. 

sc11tados, í::
n derecha: X, X, 

Alfredo Carda, José 
Luis Santos, Luis Cer
veró, Bellido, 
X, X, X, X, X. 

(el T). 

izquierda a 
reclw: Angel Carda (1 ") 
y Pedro Flores (2°). 

237 

... 
r 

""'! , ··~ ,·.·.B·:·,··.· •. ·.·: ..... I ,, ~.··~1 ".·.:l .. : .. · .. , 
, "'!! .. 

'1 . 



Muy entretenido resultaba el croquet, donde había 
verdaderos expertos en las carambolas y mazazos. En 
los días de verano, a la sombra, o en los de invierno, 
al resguardo de las lluvias, pocos días, se practicaban 
juegos de mesa, ajedrez, dominó, parchís, las cartas. 

Los jueves por la tarde, paseo por las proximida
des, canteras, huertas y naranjales. Después, los fines 
de semana, empezaron a permitir más tiempo y dis
tancia de senderismo y caminos, alcanzando diversos 
pueblos vecinos, incluso hasta Manises. Lo peor de 
estos paseos era que, al formar un grupo muy nume
roso, había que hacerlo inicialmente en orden o ter
nas, hasta que se llegaba a despoblados o campos 
incultos. 

En el verano, se esperaba con expectación la salida 
a la playa de la Masía "El Gat". No se prodigaban lo 
que hubiéramos deseado los jóvenes, pero aún se pro
ducían tres o cuatro, concurriendo toda la casa. 
Madrugada, saliendo con la fresca y en silencio por la 
calle "El pensamiento'', atravesando Almácera y 
Alboraya, y por el barranquet, al mar. Qué gozadas. Y 
a la vuelta, cansaditos, merienda y rosario. Descanso 
asegurado, a no ser que picase el salitre, mal lavado. 
Ese día dormíamos mecidos por las olas del medi
terráneo. 

Refresco y alivio recreativo del verano, que vivía
mos sin movernos del seminario hasta que llegaron 
las vacaciones, eran las piscinas o balsas, la grande y 
la pequeña, que alternábamos en el uso con el sistema 
de riego de la finca, que a veces predominaba y abu
saba y nos dejaban las aguas algo mermadas para el 
chapuzón. Eran los disfrutes recreativos más apeteci
dos del verano. 

Se organizaban algunas excursiones, con medios 
de transporte rudimentarios como camiones, incluso 
militares. Así nos asomaban a Porta Coeli, pantanos, 
montaña. Pero tampoco se prodigaban mucho, por
que eran tiempos de austeridad y pobreza. Más tarde 
y fuera de esta veintena que nos toca contemplar 
(1945-65) ya se realizaron excursiones de mayor fuste 
y calidad. Nos consta que algunas cumbres fueron 
conquistadas por intrépidos escaladores. 

19. Los estudios 

El objetivo principal de la estancia de los senuna
ristas en Godella, después de la formación cristiana, 
eran los estudios de preparación para el noviciado y 
la vida religiosa. 

Latín y Humanidades constituían el ciclo específi
co del Seminario de Godella. Digamos que era un 

cuasi ncuatrivium": Gramáticas, latina y castellana; 
Historia y Geografía; Matemáticas; y Religión. 

Se desarrollaban durante un cuatrienio. Hasta 
1952, se culminaba con el cuarto curso; después, 
durante un quinquenio: se culminaba con el quinto 
curso. A partir del año 1958, se establece el sexenio: 
los estudios de Latín y Humanidades culminaban con 
el sexto curso. 

Parece que esto de los cuatro cursos procede de los 
sistemas antiguos de la Congregación, puesto que, a 

del acuerdo no 7 del IX Capítulo General, de 
enero de 1950, que determinaba que "antes de comen
zar los estudios filosóficos, se cursará cinco años de 
latín", continúa practicándose un par de afíos más. El 
año 1952-53, se amplía un curso y la acomodación 
completa al sistema oficial de bachillerato se logra el 
curso 1958-59. Con esto quedan equiparados los estu
dios del seminario a los de cualquier otro instituto o 
centro oficial, acabando con una de las discriminacio
nes más perjudiciales para los estudios serninarísticos. 

Los estudios del Seminarío eran muy intensos y 
exigentes: lecciones sabidas, horarios cargados y exá
menes severos e intransigentes. Los que encontraban 
mayores trabas y eran mayorcitos, enseguida leR libe
raban con la sentencia: al noviciado, para hermano. 

La docencia seguía el estilo del tiempo, con mucho 
recurso a la teoría y aprendizaje de memoria, al pie de 
la letra. Había que memorizar todas las lecciones; 
estas eran estrictamente examinadas y calificadas, 
aunque el número de alumnos impedía un control y 
seguimiento individuaL Las notas, siempre temidas, 
calificaban el momento afortunado o desgraciado en 
que te pillaban y generalmente no hacían gracia al 
esfuerzo y empeño desplegados. Pero así era el siste
ma estudiantil del tiempo, y con tales acicates se esti
mulaba nuestra marcha y progreso. 

Los examinadores, al final de curso, nombrados 
por el Consejo General, acudían severos e inquisido
res a sondear los conocimientos de los alumnos, pre
senciar los exámenes finales y firmar las calificaciones. 
Había unos cuantos famosos, que todos los examina
dos en los años 1945-65, recordaríamos con afecto. 

El Consejo General de 18 de abril de 1950 nombra 
una comisión con el encargo de que redacte un "Ratio 
studiorum propio de la Congregación". Su resultado 
es el Plan de estudios que el padre Láinez, Superior 
General, presenta en su circular de 19 de septiembre 
de 1952, y que en su capítulo tercero, se refiere a los 
estudios y exámenes de ingreso en las Escuelas Será
ficas: examen médico, mental, caracterológico y cul
tural. 
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Sentado: P. Jesús Ramos, superior 

1" fila, de a derecho: Daniel Soriano (un poco atrasado), Lorenzo Casanova, José Antonio Pítarch (un poco atrasado), 
Vicente Rodrigo, Antonio Clemente, Fermín Manzanero, José Luis lriarte, Jesús M" Belza, Isidoro Agudo, Cruz Goi'íi, Timoteo 
Liaüo, José Jesús Morte. 

2"fila, de a derec/1a: Angel Zalalza, Jesús Aguado, Antonio Sánchez, Víctor Catalán, Sisinio Bravo, Epifanio López, Jesús 
Goiü, Galo Aguirre, Pedro Lacruz, Miguel Argente, Moisés Carpintero, Ferrnín Hospital, Fidentino Perreras. 

l\OVICIOS EL 31 DE OCTUBRE DE 1961 

Fila delantera, de izquierdo a derec/111: José Luis 
Jaime Peláez, Vicente Martínez. 

(un poco atrasado), Angel García, Miguel Angel Gala, Mariuno García, 

Fila trasera, de 
José Luís 'vlufíoz. 

a dereclw: Agrípíno González, Ignacio Martínez, Jesús Callado, José Luís Rodríguez, Vicente Gregori, 

·--··---··---··--·--··-- ····--···--···--· --···--···--···--J 
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Los resultados de los estudios eran proclamados 
solemnemente en la lectura de notas y, además de las 
actas, eran publicados en los boletines o revistas, con 

lo que se enaltecían las buenas calificaciones y se 
humillaban las deficientes. 

1oma informal del dormitorio 
de pequei'íos hacia 
el aiío 19.57 

SECCIÓI'\ DE PEQCEKOS DE EXCCRSIÓN A MANISES EN 1961 

l. José M" Garde, 2. Juan S. Soldevi
la, 3. Carlos Donet, 4. Ricardo Cata
lá, 5. Salvador Gregori, 6. Juan José 
Monzó, 7. Pedro Morquecho (?), 8. 
Pedro Brosel, 9. Vicente Soria, 10. 
Salvador Estrugo, 11. Serapio Sán
chez, 12. ]osé Velázguez, 13. José 
Alfredo Segovia, 14. José Luis Soler, 
1E5. Antonio 'v!ii'iana, 16. Agustín 
Millán, 17. Vicente Avendai'io, 18. 
José Pino, 19. 'v!anuel Puig, 20. José 
Farga, 21. Luis Mayordomo, 22. 
Vicente Donet, 23. Jaime Faus, 24. 
Julio César Mui'ioz, 25. Fernando Crem~des, 26. Manuel Roselló, 27. Cervera, 28. Rafael Pellicer, 29. Vicente Cervera. 30. Cándi~ 
do Belela, 31. Juan Antonio Vives, 32. P. ]osé Costa, Fr. 'v!endíve. 
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1. Tiempos de ct·isis (1965 - 1970) 

1.1. Incubación de la crisis a nivel eclesial y civil 

La segunda mitad de los años 60 son decisivos y 
preludian una nueva era histórica que marcará inde
leblemente el devenir de la Casa Madre de Godella. 

Ha terminado el Concilio Vaticano II al finalizar el 
año 1965; se ha creado la Conferencia EpiscopaP en 
1966; el papa Pablo VI ha enviado a -1967- al 
nuncio Dadaglio; y termina el decenio con unas reu-

niones del clero, a nivel diocesano y su culminación 
en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes -ya 
en 1971-, que supondrá una verdadera revolución en 
el seno de la Iglesia española. 

Pero España está cambiando también a otros nive
les. El resquebrajamiento del mundo rural, conse
cuencia del desplazamiento de su elemento humano 
hacia las áreas urbanas en busca de mejores condicio
nes de vida, con las perspectivas de horizontes antes 
apenas entrevistos, causa hondas perturbaciones y 
acelera el derrumbamiento de lma cultura tradicional 
que ha perdurado durante siglos. 

EL GRUPO "THE AtvHGONIA::-JOS" SURGIDO EN GODELLA A MEDlADOS DE LOS SESENTA 

que aparecen en la foto con túnica, 
acompañados de algunos amigos son: Fernando Cremad es 

(abajo), David (arriba, 1" izquierda), Vicente Bo (que 
la cabeza entre y lv.lanuel Rose lió (de pie, a la derecha). 

Elementos culturales contradictorios suscitan mul
titud de inadaptaciones y frustraciones, a las que no 
son ajenos los medios de comunicación, la avalancha 
turística, la publicidad que incita al consumo, la des
enfrenada carrera por la mecanización de las tareas 
domésticas -la sofisticada cocina, el frigorífico, la 

Otra actU<lción de los The Amigonianos, aparecen en la 
foto, de izquierda a derecha: Fernando Cremad es (sentado 

abajo), Vicente Bo (de píe, en el centro) 
y Manuel Roselló. 

lavadora eléctrica- y el nuevo aire de la vida familiar 

-teléfono, televisor- con la materialización que acom

paña inevitablemente al alza del nivel de vida. 

Y corno en amplios sectores de la sociedad espa

ñola se mantienen las pautas de comportamiento pro-

' Se constituía en cumplimiento del n." 37 de la constitución conciliar Christus Donlinus, Los españoles se habían comprometido, 
!1- a realizar una reforma estruc-en documento fechado en Roma el8 de diciembre de 1965 -el mismo día en que se clausuraba el 

tnral "como primer fruto Concilio". 
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pías de las sociedades tradicionales, la dificultad de 
coordinarlas con las que aparecen velozmente sin dar 
tiempo a asimilarlas, abren el camino a una crisis de 
imprevista duración y de inadivinable salida. 

Los mismos gobernantes que se asombran de la 
aparición de brotes sociales contestatarios son los que 
han propiciado este cambio impresionante a través de 
los Gobiernos que han impulsado el desarrollo (1957-
1969) y los tecnocráticos (1969-1975) que llevarán a 
España a ocupar el décimo puesto entre las naciones 
más industrializadas del mundo sin apenas ayuda 
exterior. 

En esta larga marcha aparecen varios jalones que 
la delimitan, como la apertura del régimen mediante 
la Ley de Prensa Fraga- de marzo de 1966; la Ley 
Orgánica del Estado, de diciembre del mismo afí.o; la 
designación de Juan Carlos de Barbón como príncipe 
de España y sucesor a título de rey (21 de julio de 
1969); y el nombramiento de Luis Carrero Blanco, en 
1971, como jefe del Gobierno. 

1.2. La crisis y la Congregación amigoníana 

No pretendemos ahora resumir la historia de 
España ni de la Congregación terciario-capuchina. 
Pero siendo así que la historia de la Casa de Godella
el verdadero objetivo- se halla englobada entre 
ambas, sus avatares se reflejan ineludiblemente en la 
del Centro aludido. De ahí los datos que damos más 
arriba y los que aportamos seguidamente. 

Al historiador no le cabe la menor duda de que el 
XIII Capítulo General de los Terciarios Capuchinos, 
iniciado en 1968', marca un cambio de época en el Ins
tituto amigoniano. No obstante, a él se llega sin ape
nas acusar los efectos de la ya desencadenada crisis 
postconciliar -con repercusión en la civil, aparte su 
desarrollo peculiar- que algún tiempo después sacu
diria a la Congregación amigoniana hasta hacer tem
blar sus cimientos. Menos de un año antes, en la 
estadística cerrada el31 de diciembre de 1967, la Con
gregación amigoniana alcanzaba su techo numérico y 
desde ese momento se iniciaría un descenso suave, 
pero imparablel. 

Se abrirían aún algunas nuevas Casas y se cerrarí
an otras; posiblemente la calidad superara a la canti
dad, aunque no lo podemos asegurar; la apertura 
-muy posterior a este período- de nuevos campos de 
apostolado, tal vez resultara un dato positivo; pero el 
descenso numérico vocacional se inicia en el Instituto 
amigoniano en 1968. Esto, que quede bien claro, no es 
un juicio de valor: es, sencillamente, una constatación". 

No se puede desconocer que lo propio estaba ocu
rriendo en otras Congregaciones religiosas, por más 
que en unas se acusara el descenso más que en otras a 
tenor de las reservas humanas hasta entonces acumu
ladas. 

Cambian los tiempos y aparecen nuevas facetas 
del cambio. Durante siglos, en la vida religiosa como 
en la eclesial y en la civil, se había vivido lo que podrí
amos denominar la cultura de los mayores -gerontocra
cia- y en la que, por regla general, éstos imponían su 
ritmo a los demás. Con los nuevos tiempos impera la 
que se podría designar como la cultura de los jóvenes. 
Son éstos quienes, por primera vez, pasan a desempe
ñar altos cargos en el Instituto amigoniano. 

Algo muy positivo emerge a partir de 1968, tanto 
en los Capítulos Generales como en los Provinciales, 
y hasta en los locales, y es que se discurre por cuenta 
propia y no al dictado de los altos dirigentes corno 
ocurría en tiempos pasados. 

Nace un nuevo estilo dialogante, descentralizador, 
aunque no alcanzaría su plenitud hasta bien entrados 
los años 70. Al hecho de gobernar como jefes sucede 
el de alentar, orientar, estimular, encauzar y ayudar. 
Parecerán muchos verbos, pero así ocurriría pocos 
años después. Aparecen temas nuevos en los Capítu
los amigonianos": democratización renovadora del 
sistema educativo; la nueva coyuntura educacional en 
nuestros Centros; y, entre otros, hasta el del compro
miso político-social del amigoniano. 

Todo esto va a repercutü-,. y mucho en la Casa 
Madre de Godella, como luego veremos. 

1.3. Esto era lo que nos esperaba 

Hacia 1969 Jos signos de la cns1s son evidentes 
cuando se celebra en Roma la 211 sesión del XIII Capí-

Sesión de este Capítulo General tuvo en Pamplona, en el colegio Padre Luis Amigó, durante los días 10 de julio y 7 de 
de 1968. La Sesión se celebró Roma desde mediados del mes de julio hasta la de ele 1969. 

ae,creCieJnte de es el siguiente: en 1967 tenía la Congregación 495 religiosos; en a 479; en 
1976 éramos 436; y finalmente, en el número de religiosos de la Congregación era de 380. 

'Todos los datos reseñados proceden del Archivo General de la 
~En los provinciales -como se desprende de la lectura de sus con mayor radicalidad. 
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tulo General de la Congregación6 y se daba un vuelco 
total de nombres y de línea de actuación. Del gobierno 

anterior solamente permanece un consejero generaL 
Uno de los nuevos consejeros generales elegidos no 
terminará el sexenio al seguir el camino de la seculari
zación, como lo años después otro de los altos 
cargos. Incluso en el escalón jerárquico-inferior se con
templará el caso inédito entre nosotros -como los dos 
anteriores- de la secularización de un padre ProvinciaL 

Se había rechazado "lo de antes" y había que ate
nerse a las consecuencias derivadas de una actitud de 
condena indiscriminada hacia lo que se había recibido 
y "no gustaba". 

Pero la realidad era que ni los "de antes" ni los "de 
ahora" vivían entonces conscientes de la tremenda cri
sis desatada en la Iglesia postconciliar. Ya se enterarían 
todos a no tardar mucho. La crisis abarcaría un perío
do muy largo y no había hecho otra cosa que empezar. 

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO SAl\ JOSÉ ENTRE 1965-1970 

El\ LA MALVARROSA 

1" agachados, de a dcrcclw: Salvador Carda Meri, 
Manuel Puig, Juan M" García, X, José~!"' Ruíz. 

de n derecha: X, Fernando Crema des, :'vlanuel 
Roselló, Carlos Sagordoy y X. 

OTRA DE 0.10NTAÑA 

En la sentados, se de 
Manolo Puíg (3") y a Juan M' Carda (5°). 
En la a Cándido Vallejo, Cmlos Sagardoy (con balón), 

(con gafas) y José M' Ruíz detrás de 
Juan M''), Detrás de Bayona puede ,·erse a Femando Cremades 

se lleva la mano a la cabeza) y, a su izquierda, a Manuel 
Roselló. También se distingue, detrás y a la derecha de Cremades, 

Eduardo Busto, que tiene delante a Serapio Sánchez. 

"Recordemos estas importantes fechas. Entre los días 10 de julio y 7 de agosto de 1968, en primera Sesión. La parte del 
se celebraría en Roma al año siguiente. En la primera Sesión se eligieron los cargos del sexenio 1968-1974, quedando así Lult~uctwuu 
Consejo General de la padre Cándido Lizarraga Fernández de Arcaya; Vicnrio 

Luis Cuesta Nozal; padres Modesto Martínez Navarro, Constantino Quintano Pérez, y Jesús (remm-
cíó el 17-V-1972); procurador general: padre Juan Vergallo Montinari; secretario general: Obdulio Rocha (renunció el 4-IX·72); ecóno~ 
mo general: padre Eduardo Sagardoy Ardanaz (renunció el 14-Vl-1972). 
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1.4. El reto educacional y los amigonianos 

Con la publicación, en 1969, del Libro Blanco del 
Ministerio de Educación y Ciencia, que prepara el 
ambiente para la Ley Villar Palasí de 4 de agosto de 
1970 -la más revolucionaria en lo que va de siglo-, en 
la esfera educacional hay una profunda renovación. 

Al ser los amígonianos -por nuestra misión especí
fica- más bien educadores que maestros, el aspecto 
docente nos había de resultar menos asimilable que el 
educativo, ya que en esta última faceta muchos de los 
supuestos de la Ley de 1970 eran realidad entre nos
otros desde los años 20. La educación personalizada 
era fundamental en el sistema pedagógico amigonia
no, que postulaba la "educación a la medida". 

GRUPO DE JÓVENES CCRSO 1966-1967 

Santos. 
2" de a derecha: José París (semiagachado), José Manuel Durá las manos Roselló y Teófilo BayonR, 
Amelio Santos, Ángel García y Benedicto ValcárceL 

de a derecha: padre Jesús Costa, Mariano Moreno, Miguel Avendaño, Juan José Simón, José Andrés Ruiz, José :~vi" 
Rego, Alberto Avendaño, José Luis 

POSTCLANTES EN 1967 

Agachados, de izquierda a derecha: José París, Manuel Rosclló, Manuel Puig y José Luis Angulo. 
De pie, a derecha: Mariano Moreno, Alberto Avendaílo, Juan José Simón, José Andrés Ruiz, Teófilo 
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El grupo de "pequeños" con su educador el padre Ricardo Ol!acarizqueta fotografiado en las escalinatas de la 
Colonia San Vicente Ferrer donde habían ido de paseo. 

Las tutorías se llevaban ya en nuestra Escuela de 
Reforma "Santa Rita", de Madrid, en Jos años 15 al20, 
dedicando los superiores de este Centro a un educa
dor selecto a la misión de atender constantemente y 
orientar en sus estudios y en su readaptación social a 
los alumnos. 

Igualmente desde los años 20 se realizaban en 
nuestro Centro de Amurrio -Casa del Salvador- las 
evaluaciones periódicas. Eran casi obligadas -pero eso 
no quita mérito a los nuestros- debido a que los alum
nos que nos enviaban los Tribunales Tutelares de 
Menores no permanecían por cursos completos entre 
nosotros, sino por el tiempo que requiriera su readap
tación social, por lo que tanto la educación como la 
ensei1anza se intensificaban y el aprovechamiento se 
verificaba en constantes, y cercanas entre evalua
ciones. 

Asimismo, en las fichas de nuestros alumnos de 
los años 20, ya constaban los "conocimientos adquiri
dos" y la "actitud" en su progresivo avance. Godella 
tenía su propia ficha. 

La atención a la persona del alumno es igualmen
te una constante del sistema educativo amigoniano. 
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1.5. Se implanta la Educación General Básícn 

Pero aun siendo más educadores que 1naestros, 
como ya queda indicado, la aplicación de la Víllar 
Palasí de 1970 constituyó un verdadero reto para la 
Casa Madre de Godella, que puso todo su empeño en 
llevarla consecuentemente a la práctica. 

Era cierto que la Ley favorecía la mejora en la 
enseñanza con la aplicación de los nuevos métodos 
docentes, aunque no lo era menos que la precipitación 
en hacerlos obligatorios desde el principio sin atender 
debidamente a la preparación del profesorado ocasio
nara algunos fallos, con el tiempo enmendados. 

De todos modos, con los titubeos propios ante la 
aplicación de un proyecto de semejante envergadura 
pocos años después se alcanzaban los objetivos, y así, 
por resolución de la Dirección General de Ensei'íanzas 
Medias, Sección 2'' de Centros no Estatales, de fecha 
22-9-77, se autorizaba la fusión de los Centros 
11EPLA" y "Seminario San José" con absorción de éste 
por el primero, quedando sin efecto, en lo referente a 
ambos Centros, las Ordenes Ministeriales de 25-6-75 y 
1-3-77: clasificación provisional como Centro Homo-



logado de B.U.P., con 10 unidades y capacidad para 
400 puestos escolares. 

Finalmente, el Boletín Oficial del Estado del 6 de 
febrero de 1978, página 1373, publica la Orden de 
15 de diciembre de 1977 por la que se aprobaba la 
transformación y clasificación definitiva del Semina
rio San José de Godella en Centro de Educación Gene
ral Básica, de segunda etapa, de tres unidades y con 
capacidad para 120 puestos escolares. 

.1.6. Una en cambio 

Paralelamente a este renovador movimiento edu
cacional -y hasta diríamos que coexistiendo con él- la 

crisis postconciliar seguiría golpeando las estructuras 
imperantes. 

Desde 1969, yendo más lejos que el Concilio, 
muchos sacerdotes y religiosos habían desembocado 
en una politización de mayor alcance que la criticada 
anteriormente por ellos a la jerarquía eclesiástica. Y 
mientras ésta intentaba contener el ala desmandada, 
tenía que enfrentarse por otro lado con un régimen 
que se resistía a reconocer la evolución considerada 
indispensable por la Iglesia. 

Para el episcopado español, que había manifesta
do paladinamente su voluntad renovadora por fideli
dad a las orientaciones emanadas del Concilio 
Vaticano 11, se volvía difícil la tarea de mantener un 

23" Comunidad 20-7-1965 a 19-9-1968 1 

• P. José Densa García, superior (hasta 19-9-1968). 
• P. Mariano Ramo Latorre (hasta 13-11-1967). 
• Fr. Francisco Ramón Bueno. 
• Fr. Justo Ma de Cuacos (hasta su fallecimiento el29-7-1965). 
• Fr. Félix López Presa (hasta 13-11-1967). 
• P. Fernando M" de Benaguacil. 
• P. Ricardo Ollacarizqueta Poza. 
• Fr. Ignacio Martínez Ardanaz (hasta 13-7-1966). 
• Fr. Vicente Gregori Costa (hasta 13-7-1966). 
• P. Pedro Corrella Martínez (viene 7-7-1965). 
• Fr. Hilario Merino Ruiz (viene 7-7-1965) (hasta 1-12-1966). 
• Fr. Agripino González Alcalde (viene 7-7-1965) (hasta 13-7-1966). 
• P. Antonio Llopis Aparisi, superior provincial (viene 12-9-1965) (hasta 1-11-1966). 
• P. Vicente Lozano Arrué, secretario provincial (viene 12-9-1965) (hasta 1-11-1966). 
• Fr. Ricardo Báez Gil (viene 12-9-1965) (hasta 1-11-1966). 
• P. Severíano Rodríguez Cantora! (viene 10-1-1966) (hasta 21-12-1967). 
• Fr. José Luis García Abad (viene 13-7-1966) (hasta su salida de la Congregación en 1967). 
• Fr. José Luis Santos Díaz (viene 13-7-1966) (hasta su salida de la Congregación el15-8-1967). 
• Fr. Félix Btu1uales Roncal (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. Isidro García Andrés (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. Luis Cervera Quílez (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. José Alfonso Mateo Latorre (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. Fernando Pérez Campos (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. Luis Irazábal Echeverría (viene 13-7-1966) (hasta 19-9-1968). 
• Fr. Rafael Goñi Muruzábal (viene 13-7-1966) (hasta19-9-1968). 
• Jesús Costa Mahiques (viene en octubre 1966) (hasta septiembre 1968). 
• P. José Narbona Santamaría (viene 21-12-1967). 
• Fr. José Luis Ardanaz Larumbe (viene 6-7-1967). 
• Fr. Salvador Deusa Llopis (viene 6-7-1967). 
• Fr. Teodoro Todolí Estruch (viene 6-7-1967). 
• P. Pedro de la Iglesia y Barcenilla (viene 26-8-1967) (hasta su fallecimiento el21-3-1968). 
• Fr. José M" Mora Martínez (viene 30-8-1967) (hasta 4-12-1967). 
• Fr. Francísco Carretero Arahal (viene 4-12-1967). 
1 En realidad, el de julio de 1965 había sido designado para regir la Casa por un segundo trienio el padre José Gabriel Subiela Bala

guer, pero el 20 del mismo mes y año fue nombrado nuevo superior el padre José Deusa García. 
Durante este período, la Casa fue, por primera vez, Curia Provincial de la Provincia de la Inmaculada. Fue tal desde septiembre de 
1965 hasta noviembre de 1966. 
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difícil equilibrio entre las impaciencias 
las nostalgias del integrismo. 

y 

Por otra parte, en una España en con las 
características que antes hemos señalado, la aparición 
de opciones laicas y pluralistas se traducían en estri
dencias y enfrentamientos, con llamativos gestos 
-manifestaciones, encierros- que el pueblo llano 
-cristiano en su mayoría- contempla desconcertado. 

La creciente ola de contestación, en el pro-
pio estamento eclesial con otros sucesos de mayor o 
menor importancia, son indicios de una situación crí
tica que aún había de allegar nuevos materiales y exa
cerbarán los ánimos hacia la mitad de los años 70. 

1.7. Los trallazos de la crisis 

Pero si a nivel civil y eclesial la crisis presenta sín
tomas graves, en los Institutos religiosos no queda a la 
zaga. 

Se precipita la avalancha de deserciones que carac
teriza este período postconciliar. En vista del crecien
te número de peticiones de dispensa de votos 
perpetuos, la Sagrada Congregación de Religiosos se 
ve 

Anteriormente, peticiones de dispensa fundadas 
sólo en motivos generales eran atendidas con tal de 
que el Superior general respectivo las aprobara. Mas a 
partir de 1969 la Sagrada Congregación dispone que 
los peticionarios se dirijan directamente al 
Papa, esperando que la decisión impresione al solici
tante sobre la gravedad del paso que intenta dar y 
pueda ayudarle a contener el desaliento en las prime
ras dificultades. Supone el dicasterio que los 
problemas se pueden solucionar sin acudir al extremo 
de solicitar una dispensa de votos. 

Mas a pesar de estas medidas y de otras más res
trictivas que se tomarán en el comienzo de los años 70 
las peticiones irán en aumento porque las raíces de la 
contestación eran muy profundas. 

EL FÚTBOL EN GODELLA EN LA SEGUNDA MITAD DE LOS SESENTA 

U"\ O EQCIPO DE LA ÉPOCA 

ti\[~'C/I{;tau. de a derecha: Antonio Valiente, Salvador Gregori, Benedicto Va \cárcel, José París, X. 
a derecha: Luis Andrés Apesteguía, Francisco Herrero, Agustín Arrechea, Vicente lvlas, Fernando Cremades, 

X, Vicente Bo (árbitro). 
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1 1 

LA SELECCIÓN DE LOS MAYORES 

a derecha: Sánchez, Agustín Vivaracho, Jesús M" Zábal, Rafael Sancho y Fernando Cremad es. 
n derecha: Vicente Bo, Eduardo Busto, Manolo Puig, David Torregrosa, Juan José Renedo y Antonio 131anco. 

CELEBRACIÓN TRAS UNA VICTORIA 

249 



TORNEO TRIANGULAR CURSO 1968-1969: EPLA, REFORMATORIO, SEMINARIO. 

EQUIPO DEL SEMINARIO 

1" de izquierda a derecha: David Calvo Fuente, Teodoro Todolí Estruch, José 'J()rnás Mara Pérez, Salvador Dcusa 
Llopis, Luis ::VI" López de Eguílaz. 

de de izquierda a derecha: Carmelo Andrés Hidalgo, Luis Mina Merino, Luis Calzada del Campo, José Luis Ardanaz 
Juan José Cháfer Catalá, Sisinio Bravo González. 
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SECCIÓN DE 
CURSO 1969-1970 

Alumnos de 6" de Bachíllerato 

Entrada principal del Seminario San José 
de Godella 

se11fados, de a derecha: 

Roberto Calvo Celis, Manuel Fer:nándcz 
Rodilla, Juan José Hortelano Toledo, Tomás 
Rubio Fraile, Juan Cruz Salaz¡;r Uríarte. 

2" de izquierda a derecha: Julio Bueno 
Catalá, Javier Salazar Salaza1~ Julíán Ruiz 
Haro, Lucas Ferrer Marco. 

de izquierda a dcreclw: Luis María 
López de Eguílaz López de Guereí'tu, José 

Mulet, Sisinio Bravo González, Carlos 
Castillo, Marcelino Fernández Pérez. 



2. La Provincia de la Inmaculada1 hace frente a una 
situación cambiante (1970- 1974) 

2.1. Nuevo golúemo en la Provincia de la inmaculada 

Al terminar la primera Sesión del XIII Capítulo 
GeneraF por haber finalizado la prórroga de su man
dato que las autoridades provinciales tenían desde 
junio de 1967 y conforme a lo dispuesto en el número 
215 de nuestras Constituciones, el Consejo General 
procedió al nombramiento de los nuevos Gobiernos 
Provinciales. 

En los primeros días de septiembre, quedó consti
tuido el Consejo de la Provincia de la Inmaculada de 
la siguiente manera: 

P. Ramos Daniel Ollobarren Vicente, Pro-
vincial; P. Miguel Cabanas Casanova, Vicario y 1·• Con-

P. Antonio Llopis Aparisi, 2'' Consejero; P. 
Vicente Lozano Arrué, 3"' Consejero y Secretario; P. 
Deusa 4" Consejero; P. Antonio Llana Blat, Ecó-
nomo. 

En el Seminario Seráfico "San José", de Godella, se 
inicia el curso 1968-1969 con 231 seráficos, distribui
dos en los seis cursos de Latín y Humanidades .. bajo 
la dirección del nuevo equipo. 

24• Comunidad 19-9-1968 a 2-8-1971 1 

• P. Ricardo Ollacarizqueta superior (hasta 2-8-1971). 
• Fr. Francisco Ramón Bueno (hasta su fallecimiento el 26-12-1968). 
• P. Fernando Ma de Benaguacil 21-8-1969). 
• P. Pedro Corella Martínez (hasta 15-8-1971). 
• P. José Narbona Santamaría (hasta 21-8-1969). 
• Fr. José Luis Ardanaz Larumbe (hasta 21-8-1969). 
• Fr. Salvador Deusa Llopis (hasta 26-6-1969). 
• Fr. Teodoro Todolí Estruch (hasta 26-6-1969). 
• Fr. Francisco Carretero Arahal. 
• P. José Ma Rubio l~ubio (viene 19-9-1968) (hasta 21-8-1969). 
• P. José Savall Navarro 19-9-1968) (hasta 21-8-1969). 
• P. Sisinio Bravo González (viene 19-9-1968). 
• P. José Luis lriarte Martiarena (viene 19-9-1968). 
• Fr. Luis Mina Merino (viene 19-9-1968) (hasta 21-8-1969). 
• P. Emilio Eslava Tabar (viene 21-8-1969). 
• P. Angel Millán Calvo (viene 21-8-1969) (hasta 17-9-1970). 
• P. Enrique Tortajada Aguilar (viene 21-8-1969) (hasta 30-8-1970). 
• P. Miguel Cabanas Casanova, superior provincial (viene 18-8-1969) (hasta 18-11-1970). 
• Fr. Juan Antonio Vives Aguilella (viene 21-8-1969) (hasta 2-8-1971). 
• Fr. Juan Ma García Latorre (viene 21-8-1969). 
• P. Vicente Lozano secretario provincial (viene 12-9-1969) (hasta 11-12-1970). 
• Fr. Eduardo Busto Medina (viene 11-10-1969). 
• Fr. Vicente González Pérez (viene 17-9-1970). 

' Durante este periodo se ubicó en la Casa -por segunda vez en su historia- Curia Provincial. En esta ocasión fue desde el 18 de 
agosto de 1969 hasta el18 de noviembre de 1970. 

Con el curso en marcha, el día 20 de enero de 1969, 
el padre Ramos Daniel Ollobarren' presenta la renun
cia al cargo de superior provincial de la Provincia de 
la Inmaculada. 

'Agosto de 1968. 

El Consejo General, habida cuenta de las razones 
alegadas por el interesado, aceptó la renuncia y enco
mendó al P. Vicario Provincial que, conforme a las 
Constituciones y al Derecho Canónico, se procediera 

" Una vez más}' nos '""·mi"'" poner en su orden el nombre apellidos de este Padre: Ramos (Domí11go dr Ramos) de nombre y Daniel 
npel1irlos. Ollob:.nen Vicente 
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por parte de los religiosos de votos perpetuos a la pre
sentación de candidatos para la designación del 
nuevo Consejo Provincial. 

Realizada la recogida de pareceres emitidos en 
todas las Comunidades de la Provincia el día 10 de 
febrero y remitidos al Consejo General, éste publicó el 
19 del mismo mes los nuevos nombramientos. 

Queda, pues, desde ese momento constituido el 
Consejo Provincial del siguiente modo: 

P. Miguel Cabanas Casanova, Superior Provincial¡ P. 
Eugenio Aristu Vicario y 1" Consejero¡ P. Vicente 
Lozano Arrué, 2° Consejero; P. Alfredo Roig Esteve, 3'' 
Consejero; P. José Deusa García, 4° Consejero. 

El curso 1969-1970 se desenvuelve normalmente y 
los 230 seráficos rinden, en generat excelentes exáme
nes, pues el equipo directivo ha trabajado bien y con 
entrega totaL Especial influencia tuvo en esta notable 
altura académica la iniciativa del P. Superior, Ricardo 
Ollacarizqueta Poza, que solicitó del Ministerio de 
Educación el reconocimiento del Bachíllerato Elemen
tal y Superior como Centro Autorizado. Los alumnos 
cursaban normalmente sus asignaturas en el Semina
rio pero el control y la nota final dependían del Insti
tuto Público que tenía asignado. En este caso el I.N.B. 
Mariano Benlliure de Valencia. La peluquería del Seminario en la segunda mitad de los sesenta. 

Alumnos en un examen de griego, en 1969. profesor que aparece sentado al fondo del aula es fray Vin~s. 
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2.2. Otra vez cambios en la cumbre provincial 

No vamos a entrar en los motivos que imponen 

tantos y repetidos cambios en la cumbre a nivel pro
vinciaL Nos limitamos a consignarlos, y dejamos la 

tarea de investigarlos a los futuros historiadores de la 

Congregación. 

Lo cierto es que el 7 de mayo de 1971, la Curia 
General de la Congregación comunica al padre Euge
nio Aristu Iza que, en su calidad de Vicario Provincial, 
tome a su cargo la dirección de la Provincia de la 

Inmaculada como superior provincial interino, pues 
acaba de presentar la dimisión el titular, padre Miguel 
Cabanas Casanova. 

Como su actuación era de interinaje, el padre 
Eugenio Aristu, el 15 de mayo siguiente, pide a las 
Comunidades de la Provincia que emitan sus parece
res antes del 10 de junio. El 20 de dicho mes el secre
tario general de la Congregación comunica al padre 
Aristu que en la reunión del máximo Consejo, verifi
cada el 17 anterior, ha nombrado superior provincial 
al padre Fidenciano González. 

El Consejo Provincial se completa con el siguiente 
equipo: 

P. Juan Cilla Peña, Vicario provincial; P. Vicente 
Lozano Arrué, Secretario provincial; P. Alfredo Roig 
Esteve, Ecónomo provincial; P. José Deusa Garda. 

Se inicia en Godella el curso 1971-1972 con un 
nuevo equipo educativo al frente. 

25a Comunidad 2-8-1971 a 3-8-1974 

• P. José Luis Iriarte Martiarena, superior. 
• Fr. Francisco Carretero Arahal. 
• P. Sisinio Bravo González. 
• P. Emilio Eslava Tabar. 
• Fr. Juan M" García Latorre. 
• Fr. Eduardo Busto Medina (hasta 3-8-1974). 
• Fr. Vicente González Pérez (hasta 15-8-1973). 
• P. Cruz Goñi Paternáin (viene 2-8-1971) (hasta 1-6-1973). 
• P. Agripino González Alcalde (viene 2-8-1971). 
• Fr. José Ignacio Trueba Basterrica (viene 2-8-1971). 
• P. José Gabriel Subiela Balaguer (viene en septiembre de 1971) (hasta octubre de 1972). 
• Fr. Vicente Avendaño Ruiz (viene 12-9-1972). 
• P. Vicente Gregori Costa (viene 1-6-1973) (hasta 3-8-1974). 

Además del estudio, gue es intenso, la formación 
espiritual prosigue en Godella, y para cumplir con el 
aforismo mens sana in corpore sano, antes de concluir el 
curso, entre los días 14 al 21 de mayo de tiene 
lugar en "San José", de Godella, la Tercera Semana del 
Deporte, que se clausura con solemnidad por el Dele
gado Provincial de la Juventud, de Valencia, y entrega 
los trofeos a los vencedores. Los periódicos Las Pro
vincías y Levante, así como el semanario Deporte, dieron 
extensa información, igualmente que la emisora de 
radio La Voz de Levante, en su programa Olimpiada. 

2.3. La venta de los terrenos de la Casa Madre de Godella 

Con el curso 1972-1973 en marcha, vuelve a plan
tearse el problema de la venta de terrenos de esta 
Casa Madre de Godella, al verse afectada por el Plan 
de Ordenación de Valencia y su comarca adaptado a 

la Solución Sur, y publicada unos añ.os antes en el 
Boletín Oficial del Estado con fecha 27 de julio de 1966. 

De las publicaciones amigonianas de la época -en 
realidad, un informe del Consejo Provincial- extrae
mos la situación de este acuciante problema. 

De acuerdo con el plan de zonificación, nuestras 
tierras dedicas tradicionalmente al cultivo hortícola y 
frutal han sido transformadas en zona urbana, y 
donde vimos crecer y florecer legumbres y hortalizas, 
naranjos y olivos, pronto contemplaremos bloques de 
viviendas y chalets. Concretamente, el espacio com
prendido dentro de las tapias de nuestra finca ha sido 
convertido en Ciudad Jardín. 

En consecuencia, pronto o tarde habíamos de des
prendernos de tales posesiones. Hace tres aflos, la 
Sagrada Congregación de Religiosos (13 de enero de 
1970) extiende autorización de venta a los Superiores 
Mayores, y el Consejo General otorga al Superior Pro-
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vincial de la Inmaculada diversos permisos de venta 
para parcelas de la Cañada o de la finca interior. En 
fecha más próxima (13 de septiembre de 1972) hay una 
autorización del Padre General al Padre Provincial 
para ejecutar los actos jurídicos relacionados con la 
venta de la finca San José de Godella 

Desde el momento de tener conocimiento 
de las nuevas ordenaciones urbanas de Valencia se 
tomó conciencia de la necesidad ineludible de ir des
prendiéndonos de algunas zonas que integraban 
nuestro patrimonio. Se otorgó venta parcial de algu
nas porciones y se fue pensando el modo de realizar 
con la máxima garantía de rentabilidad el progresivo 
desprendimiento de los terrenos que no afectasen una 
necesaria posesión para el esparcimiento y recreo de 
la población de nuestro Colegio San 

En este período de tiempo se han presentado dis
tintas ofertas de compra que1 por unas razones u otras, 
se han ido desestimando, hasta que últimamente se ha 
creído oportuno atenderlas. Concretamente el P. Pro
vincial y su Consejo han considerado tres propuestas 
presentadas por el intermediario oficial y asesorados 
por técnicos de solvencia y garantía. Dos de ellas por 
procedimiento de pagos al contado y otra para liqui
dación diferida. De las dos primeras una fue retirada 
voluntariamente por el oferente y la otra no se tomó en 
consideración por desventaja económica. En conse
cuencia, se sometió a estudio la tercera posibilidad con 
ánimo de llegar a una solución definitiva de venta. 

En negociado tan discutible como es la venta de 
terrenos, inmediatamente nos entró la duda sobre la 
oportunidad, rentabilidad, ofertas, etc. En conversación 
personal y a veces colectiva se ha suscitado el tema, 
habiendo opiniones para todos los gustos. En general 
se aceptaba la venta, aunque al conocer las condiciones 
económicas, algtu1os ponían reparos a la cantidad. 
Claro, esto sin conocer las complejidades urbanísticas, 
impositarias, sociales, de explotación, etc., que es lo que 
complica las cosas. También se ha procurado sondear la 
opinión espontánea e informal de las Comunidades de 
Valencia, para en tma reunión más formalizada y presi
dida por un Padre Consejero Provincial en gue han par
ticipado los Padres Superiores y otros núembros de 
cada una de las Comtmidades de Valencia, llegar al 
mayor cúmulo de razones en pro o en contra. La Comu
nidad de San de Godella especialmente afectada 
ha notificado comunicación de su reunión, en la que, 
después de varios puntos aprobatorios, expone las 
reservas que le merece a alguno de sus miembros la 
cuestión propuesta. En concreto se refieren: 
parece poco dinero; 
podría esperarse más; 
considerar la rentabilidad de la finca. 

El primer punto ha sido ampliamente considerado 
y confrontado. Se llega a la conclusión de que para la 
consideración de ciudad jardín que afecta a los terre
nos a vender, el precio metro cuadrado es aceptable y 
de solvencia. Así lo podemos garantizar con alguna 
oferta de última hora cuando ya se sabía vendido y en 
el extremo interés de quedarse con el terreno vendible 
si no se ofrecía más de lo ya logrado. De no haber sido 
considerados nuestros terrenos en los planos de zoni
ficación como bloques abiertos, su precio se hubiese 
más que duplicado, pero una determinación del Con
sejo de Ministros sólo puede ser corregida con otra 
determinación en contra, del mismo organismo, y 

las consultas realizadas, esto es prácticamente 
imposible en las actuales circunstancias, especialmen
te teniendo en cuenta la obsesión existente por los 
espacios verdes y zonas ajardinadas en las grandes 
urbes. Habiendo vendido por parcelas, el precio metro 
cuadrado habría subido notablemente, pero las calles 
y aceras, de una superficie considerable se pierden en 
contra del urbanizador y propietario. Así que, consi
derando la venta en conjunto, se considera aceptable. 

Sin duda se podría esperar más. Pero las insisten
cias de compras, permutas, impuestos, son constantes 
y engorrosas y además incapaces de contrarrestar con 
su demora los beneficios obtenibles. A partir de ahora, 
el comprador pagará todos los impuestos, arbitrios y 
tasas creados o por crear, correspondientes a los cita
dos terrenos. 

La rentabilidad de la finca cada día se torna más 
problemática. Al decaimiento general del mercado de 
la naranja1 se une la necesidad de unas atenciones 
técnicas de cultivo altamente onerosas. Su rentabili
dad actual se juzga corta y exigua. 

El Consejo Provincial, agradeciendo observacio
nes, opiniones y razones, en su reunión del 21 de 
diciembre decidió proceder a la venta de cuarenta y 
tres mil trescientos quince metros cuadrados (43.315) 
comprendidos en el espacio desde el barranco hasta la 
casa ambos inclusive, al precio de doscientas 
cincuenta pesetas (250) metro cuadrado y a cobrar un 
millón de pesetas a la firma, dos millones antes de 
finalizar el año 1973 y el resto, antes de finalizar el 
1974, con el sobrecargo del 10 % sobre capital no 
cobrado en el momento de la firma. La escritura de 
propiedad no se concederá hasta que esté plenamen
te liquidado. Igualmente se otorga opción de compra 
al mismo postor de todo el denominado "La 
Cañada" para el plazo de año y medio, y a razón de 
275 pesetas metro cuadrado, el terreno calificado de 
ciudad jardín, y de 650 pesetas metro cuadrado el 
terreno calificado de bloques abiertos en los planos de 
zonificación de Valencia. 
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"Esto es lo que hemos hecho, queridos hermanos, 
conscientes de la relatividad de nuestros conocimien
tos mercantiles y bursátiles, pero seguros de haber 
operado con la debida pmdencia y asesoramiento téc
nico (Consejo Provincial)". 

Sentimos desprendernos de unos terrenos muy 
nuestros fecundados con el esfuerzo y laboriosidad 
de muchas promociones de Religiosos y de esa vene
rable y añosa "Casa Vieja" que cobijó bajo sus techos 
de Casa Madre a los beneméritos pioneros de nuestra 
Congregación. Pero los tiempos se imponen y un vez 
atendidas ampliamente las necesidades de espacios 
abiertos y recreativos para nuestros alumnos de nues
tras Casas San José y E.P.L.A., damos el adiós definiti
vo a los terrenos, huertas y naranjales, desde el 
barranco a la Casa (Hasta aquí, el informe del Con-

Provincial). 

Finaliza el curso 1972-1973, en el que los alumnos, 
en número de 158, han demostrado un excelente ren
dimiento académico. Los alumnos, en este curso/ y en 
el siguiente/ 1973-1974, se han distribuido entre los 
cursos sexto y séptimo de E.G.B. y cuarto, quinto y 
sexto de Bachillerato. 

Pero/ según se constata en el III Capítulo Provin
cial de la Inmaculada/ celebrado en el mes de enero de 
1974 los alumnos han acusado un sensible descenso 
en su número. Y así/ desde los 240 del año 19681 pasan 
a los 230 de 1969, a los 194 de 1970, a los 154 de 1971, 
y a los 158 del curso 1972-1973. 

Los que llamaríamos "recortes territoriales/' -venta 
de terrenos- no han afectado a la expansión ni a las 
posibilidades recreativas de los alumnos/ además de 
que el edificio que alberga clases y servicios ba que-

dado mejor arropado que antes, sin la dispersión que 
tantos quebraderos de cabeza había causado en tiem
pos relativamente cercanos. 

Se ha dado una buena mano de pintura al edificio, 
cubierto con una sólida capa de cemento la explanada 
principat instalado un nuevo lavadero, con otras 
mejoras que han contribuido a hacer más agradable la 
convivencia entre formadores y alumnos. 

2.4. Apercibimiento de los cambios y medidas adoptadas 

Durante los días 5 al 22 de mayo de 1974 se reunió 
en Roma el XIV Capítulo General de la Congregación, 
siendo elegidos, el día 91 los siguientes cargos mayores: 

P. Vicente Serer Vicens, Superior Geneml; P. Luis 
Cuesta Nozat Vicario y Procurador Geneml; P. Constan
tino Quintana Pérez, Segundo y Secretario 
General; P. Enrique Tortajada, Tercer Consejero; P. José 
Antonio López Lamus, Cuarto Consejero y Ecónomo 
General. 

En julio siguiente1 previos los pareceres habituales, 
el Consejo General nombra el siguiente Gobierno Pro
vincial de la Provincia de la Inmaculada: 

P. Fídenciano González Pérez, Pmui11cial; 
P. José Oltra Vida!, 1·· Consejero y Vicnrío; P. 
Arlegui, 2° P. José Deusa García, 3'' 

ro; P. Ricardo Ollacarizqueta Poza, 4" Co11seicro. 

El nuevo Consejo Provincial designa durante el 
verano de 1974 un nuevo equipo educativo para el 
trienio 1974-1977. 

26• Comunidad 3-8-1974 a 16-8-1977 

• P. Sisinio Bravo González, superior (hasta 16-8-1977). 
• P. José Luis Iriarte Martiarena (hasta 16-8-1977). 
• Fr. Francisco Carretero Arahal. 
• P. Emilio Eslava Tabar (hasta 29-8-1977). 
• Fr. Juan Ma García Latorre (hasta 10-9-1975). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• Fr. José Ignacio Trueba Basterrica (hasta 16-8-1977). 
• Fr. Vicente Avendaño Ruiz (hasta 16-8-1977). 
• Fr. José Luis Castillejo Llusiá (viene 6-10-1974). 
• Fr. Andrés Magán Ocaña (viene 6-10-1974). 
• Fr. Antonio Mendive Equiza (viene 6-10-1974) (hasta 4-10-1976). 
• P. Joaquín Belda Mira (viene 11-10-1974). 
• Fr. José Alfonso Mateo Latorre (viene 8-11-1974). 
• P. José Savall Navarro (viene en agosto 1975) (hasta 12-9-1976). 
• P. Daniel Escamilla Murciano (viene 23-8-1976) (hasta 26-7-1977). 
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COMUNIDAD DE GODELLA EL 18 DE JWJIO DE 1976 

n derecha: Emilio Eslava, José lriarte, Sisinio Bravo, Joaquín Belda, José Sm'all. 
José Alfonso Mateo, José Ignacio Trueba, Agrípino González, Francisco Carretero, Isidoro de Miguel 

izquierda a derecha: Vicente Avendat1o, Antonio Mendíve, Andrés Magcin, José Luis Castillejo, José N,w<HTO (H"".) 

En 197Ll, los aspirantes, en número de 156, forman 

cuatro familias, presididas por sus correspondientes 

prefectos y educadores en la fe y en la vida, y sus obje

tivos son: "Disponer a los alumnos de tal forma que, 

en un momento dado, las huellas de Cristo con 

generosidad y pureza de corazón": dentro de la 

vivencia vocacional amigoniana. 

El equipo direccional que actuó en el Seminario 

Seráfico de Godella en este trienio 1974-1977 era com

petente y cohesionado. Al final del trienio, merecería, 

en el IV Capítulo Provincial de la Provincia de la 

Inmaculada (Burgos, abril de 1977) un elogio que sería 

en la Memoria trienal, lo mismo que el tra

bajo presentado por este equipo en la Convivencia

Encuentro celebrado en Godella durante los días 7 y 8 

de enero de dicho af1o sobre la identidad, situa-

ción y futuro de los centros vocacionales de Pamplo

na, Burgos y Teruel: realizado por los padres Sisinio 

Bravo, Pedro José Narbona y l'v1anuel Carre-
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ro, y que tenía como como decíamos arriba, el 
estructurado por el Equipo Vocacional de Godella. 

En esta reunión se insistió en la conclusión 1" del 
anterior Capítulo Provincial (el III, reunido en Bena
guacil-Montiel, durante los días 27 al 31 de enero de 
1974): "Se insiste en el sentido de que nuestros Semi-
narios Menores en de internado sean exclusi-
vamente para alumnos de vocación religiosa". 

El padre Vicente Serer, superior general, ya insistió 
en este punto en la visita de saludo girada a la Comu
nidad de la Casa Madre de Godella. Y en la circular de 
presentación de las Constituciones renovadas, del 15 
de septiembre de de nuevo apela a la unidad de 
acción. "Esta unidad -decía el padre General- en el 
plano comunitario, provincial y congregacionat tiene 
muchos sintetizados en uno: el individua
Usmo". Alude a las principales tensiones del momen
to entre: "Autoridad y obediencia; obediencia y 
libertad; estructura y carisma; comunidad y persona; 
superioridad y individuos y equipo". 



En julio del año siguiente, 1975, tuvo lugar en 
Oviedo (Casa Nuestra Señora de Covadonga, San Clau
dia) la segunda parte del XIV Capítulo General, que 
abarcó estos tres grandes apartados: 1) Examen del 
estado de la Congregación; 2) Estudio del proyecto de 
Directorio; 3) Otros asuntos relacionados con nuestra 
vida religiosa y de apostolado. En el apartado inquie
tud vocacional, ya estudiado en Godella en la reunión 
antes citada, se debatió ampliamente: "Rasgos de nues
tro modo de vida que atraen a la , "Rasgos de 
nuestro modo de vida que la alejan". 

Entre las proposiciones, se constató: "Los cambios 
tan acelerados y profundos que experimentamos en 
todos los órdenes originan una rápida desadaptación 
cultural que produce inseguridad doctrinal, falta de 
criterios en la acción, sentido de frustración en lapas
toral y conciencia de la inadecuación de la formación 
recibida". Se pedía la "actualización" formativa por 
medio de la formación permanente y la revisión de las 
estructuras formativas en nuestras Casas de Forma
ción, tanto Menores como Mayores. 

3. Hacia una solución sin traumas (1974- 1980) 

3.1. Se acentúa el deterioro en las reiaciones Iglesia-Estado 

Y si en la esfera de la vida religiosa consagrada se 
detecta desadaptación al momento que se vive, nada 
digamos en la vida civil, pues en este último año, 
1975, de la etapa del régimen, se acentúa el deterioro9 

reciente entre la Iglesia y el Estado; aumentará la cris
pación conforme vaya avanzando el proceso de 
aggiornamento, y se agravará con el caso Añoveros10

, la 
supresión de la primera Asamblea Crístiana de Valle
cas11 y el proceso sumario'' contra un grupo de terro
ristas, ejecutados el27 de septiembre de 1975. 

El 20 de noviembre fallecía el general Franco, y el 
22 proclamaban las Cortes rey de España a don Juan 
Carlos de Borbón, que asumía solemnemente el cargo 
el27 en un acto religioso celebrado en la iglesia de San 
Jerónimo el Real. 

Se ha hablado y escrito mucho sobre el milagro polí
tico de los años 70, que siguió al milagro económico de 
la década anterior. Pero la realidad era que ante la 
imposibilidad de encontrar en nuestra historia prece
dentes más cercanos a la transición pacífica desde un 
régimen personal a una democracia orgánica, en con
tra de la supuesta ley histórica según la cual a toda 
dictadura sucede un período de anarquía, y la dificul
tad de hallarlos fuera de nuestras fronteras, justifica
ba la expectación con que se abría el nuevo momento 
histórico español. 

3.2. Fase final en la venta de los terrenos de Godella 

Hacia el fin del trienio 1974-1977 parece que el 
asunto de la venta de los terrenos de Godella entra en 
su fase final, según extractamos del informe presenta~ 
do por el padre Fidenciano González, superior pro
vincial. 

Así la finca "La Cañada" ha sido vendida total~ 
mente en lo que había topográficamente descrito y no 
coincide con lo que figuraba en la escritura original. 
Puede ser debido a algunas apropiaciones exh·m1as y 
diferencias de medida. También se agrega un peque
ño trozo esquina! a la finca de Seminario. Ahora nos 
quedamos teóricamente con cinco mil metros cuadra~ 
dos "sine re". De la finca del Seminario se hizo una 
segregación con todo lo que tiene concepto de patios 
y servicios como centro de educación para librarlo de 
los impuestos y acogerse a las correspondientes exen
ciones de Casas Religiosas y que comprende la casi 
totalidad de lo actualmente vallado. 

Exento como Seminario 41.170 m 2 dentro del valla
do. No exento (2 parcelas) 4.480 m 2 dentro del vallado 

"El 23 de enero de 1973, en un extenso documento del episcopado -La 1f In comunidnd se pedía la renuncia del Esta-
do al privilegio de la presentación de los obispos; se daba mayor importancia al respecto a la libertad de los ciudadanos que a 

confesionalidad del Estado; se definía la misión de la como fundamentalmente religiosa, pero extendiéndola también a la rela-
ción crítica y profética con el orden temporal; y se entre otras cosas, la pluralidad de opciones desde el nombre cris-
tiano. 

'"En las de la diócesis de Bilbao se el 24 de febrero de 1974, una homilía la responsabilidad del obispo Af\o-
veros -que había sido capellán de las tropas general Franco en la guerra que el tema de unos supuestos dere-
chos del pueblo vasco. La homilía fue calificada oficialmente de "gravísimo ataque a unidad nacional". Se temía una ruptura entre 
España y la Santa Sede. Chocaron la imprudencia de la homilía, la rigidez de la reacción oficiaL que pretendía nada menos gue poner al 
prelado en la frontera, y la dignidad de la Conferencia Episcopal, que no podía tolerar esa medida, a tener preparado el decre-
to de excomunión de los Afortunadamente intervino el sentido común del cardenal y del propio íefe del Estado. 

11 En marzo de 1975. 
''Septiembre de 1975. 
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Pozo y su 612m2 fuera del vallado. Esta super
ficie real y constante en descripción topográfica no 
queda de acuerdo con lo que teóricamente restaría 

las ocasionando una diferencia en 
menos de 5.909,16 m 2

, no fácilmente explicable con los 
datos disponibles pero que se pueden explicar por 
diferencia de medidas y deslindes. Se van a realizar 
mediciones topográficas precisas para dejar definiti-
vamente clara la real de finca. 

Así pues, las posesiones iniciales de la Colonia San 
han quedado concentradas alrededor del Semina

rio en una superficie aproximada de cuarenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta metros cuadrados, rodeados 
por la valla actual concluida por el antiguo barranco, 
que es el límite de lo enajenado y la pequeña parcela 
que se ha reservado, circundando el pozo, con la 
intención de conservar el manantial. 

La operación de venta, cuyos preparativos e ini
cios se remontan al mandato anterior, hacia el año 
1968-69, ha quedado concluida. 

La cuantía económica que ha supuesto la enajena
ción y venta de la finca "La Cañada" y "La Casa 

Vieja" hace una suma total de 26.043.425 millones de 
pesetas. 

Ha funcionado el sistema de pago a plazos previs
tos con los correspondientes de intereses 
y, por otra parte, ha habido que hacer frente a las exi-
gencias de corretaje e de plusvalía y escri-
turación, que viene a entera y 
disponible la cantidad reseñada. 

Las condiciones comerciales han sido llevadas con 
la seriedad y nos merecen los 

que nos han 
transmitido nuestros mayores. 

No se ha buscado el lucro ni logrado una alta y 
extraordinaria en parte por la calificación 
urbana que se ha reservado para tales solares, pero 
creemos que se ha salvado la justa compensación por 
los terrenos entregaí:lO:s. 

Se han los asesoramientos técnicos 
oportunos. Las circunstancias de la venta vinieron 
impuestas por las de ordenación urbana, 
con proyecto de caminos, viales y zonas edificables 
sobre nuestras respondiendo al Plan de Orde-

EQUIPO DEL SEMINARIO Y COLONIA SAN VICENTE EN 1975 

Agachado-;, de izquierda a derecha: José Luis José Alfonso Mateo, José Manuel Durá, Andrés Magán, Amado Palacios. 
De pie, dr izquierda a derrclw: Antonio Mendive, Vicente Avendaño, Sisínio Bravo, Javier Martínez, Agripino González, Jesús 
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DOS GRUPOS DEL PRESEMINARIO DE 1975 
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nación del Gran Valencia, adaptado a la Solución Sur. 
El no proceder en estos momentos nos exponía a 
bies medidas de expropiación forzosa. 

El sentimiento que nos merece desprendernos de 
estos suelos tan queridos se ve compensado por el 
resurgimiento en Tierras de Castilla de un amplio 
solar, progresivamente revalorizable, en el cual se yer-

nuevo y flamante edificio, que pronto veremos 
inaugurado y cumpliendo las funciones asignadas. 

Ha sido, pues, una transmisión patrimonial con 
inversión en otras latitudes que esperamos vivifique 
permanentemente los predios desprendidos de la 
finca del Seminario San ]osé. 

Con esto decimos adiós a estas superficies que han 
circundado el Seminario de San José y que ahora le 
acogen más estrechamente, conservando sin embargo 
amplio campo de expansión que permite las cinco 
hectáreas que restan para la animación y vida de la 
obra que allí desarrollamos. 

Esto es lo que nos dice el padre Fidenciano Gonzá
lez, superior provincial de la Provincia de la Inmacu
lada, sobre la venta de los terrenos de la Casa Madre 
de Godella. 

Quedará al margen el '/pequeño problema// (no 
tan pequeño", afirman algunos) de la parte que recla
ma, en la venta, la Provincia del Sagrado Corazón/ 
que vendrá a resolverse fraternalmente. 

Y en otro '/terreno", el vocacional, la Comisión 
correspondiente constatará que la decisión de admitir 
solamente alumnos, en Godella, 11 conscientes de su 
vocación religiosa a la vida consagrada" junto con "la 
falta de entusiasmo de las familias por alentar y pro
mover vocacionalmente a sus hijos hacia una Congre
gación religiosa/ contribuyendo a ello la relativa 
facilidad con que cuentan para su educación en cen
tros estatales gratuitos" motivarán un descenso de 
alumnos seráficos en los próximos cursos. 

Lo que no viene a restar entusiasmo en estos 
valientes y decididos formadores, que cierran el trie
nio 1974-1977 celebrando con entusiasmo el 75° ani
versario de la fundación de la casa Madre, que sería 
un motivo más para /'captar" a algunos indecisos, con 
los años fervorosos terciarios capuchinos, florón y 
sostén de lo que, cuando escribimos estas líneas, 
forma la Provincia "Luis Amigó". 

3.3. La transición y sus repercusiones 

Estamos ya en 1977. La transición se está llevando 
a cabo en España, desde las alturas del poder, por el 
joven presidente del Consejo de Ministros, Adolfo 
Suárez, con suavidad y eficacia, a pesar de las inevi
tables estridencias. 

El pueblo espaflol -y habrá que apuntar este tanto 
al régimen anterior- ha llegado a su madurez y acude 
a las urnas, casi con unanimidad, el 15 de junio de 
1977, en las primeras elecciones del nuevo período 
democrático. 

La Iglesia se proclama neutral, por lo que ningún 
partido político la puede representar auténticamente. 
Cuando se promulgue la nueva Constitución, el 9 de 
diciembre de 1978, la Iglesia oficial se separará amis
tosamente del Estado14

• A la antigua actitud de Iglesia 
de cristiandad seguirá la más real de Iglesia misione
ra, y el catolicismo sociológico tendrá que dejar paso 
a las opciones personales de auténtica vivencia cris
tiana. 

Pero todo esto no a decantarse sin que 
tanto el sencillo pueblo cristiano como el propio clero 
superen inseguridades y desconciertos y se apresten a 
asumir con sinceridad el cambio. 

3.4. Problemas sobre problemas 

Cuando está para finalizar el sexenio truncado, 
que se quedó en trienio tanto por causas 
externas, como la crisis postconciliar, como internas, 
la enfermedad y renuncia al cargo del padre Vicente 
Serer Vicens, superior general, el derrotero congrega
cional amigoniano apenas logra enderezarse. 

Entre los días 16 de mayo y 3 de junio de 1977, se 
reunía en Burgos el XV Capítulo General de la Con
gregación amigoniana, profundizando en el tema de 
la búsqueda de la propia identidad, basando su estu
dio en la revisión de las Reglas, Constituciones y 
Directorio. Los capitulares rechazaron el equívoco, 
muy extendido por entonces, de que la vida religiosa 
fuera un hecho histórico ya superado, y propusieron, 
como uno de los remedios, la revitalización de la 
asamblea local. 

n Véase Pastor Bonus. Número 54, 1976, Año ~XV, páginas 127 a 167. También Boletín la Provincia de la Iumaclllada. Número 23, Mayo de 
1976. 

"El Juan Carlos I, consciente de que así lo quería la Santa Sede, renunció en agosto de 1976 al de la presentación de obispos 
para sedes 
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PRESEMINARIO 1976 

En realidad la celebración de este XV Capítulo tenía 

Sll fecha prevista en 1980. Pero la grave enfermedad 
que aquejaba al superior general, padre Vicente Serer 
Vicens, le obligó a presentar su renuncia al cargo, sien-

do aceptada por la Santa Sede, y ocupando automáti

camente el cargo el padre Luis Cuesta Nozal, vícario 
general, que sería elegido superior mayor en el Capítu
lo celebrado en Burgos tres años antes de lo previstoto. 

"El padre Luis Cuesta Nozal, elegido Burgos para el cargo de superior el 26 de mayo de 1977, nació en Man~ (Palencia) el 27 
de diciembre de 1929, vistió el hábito amigoniano en su adolescencia y recibió ordenación sacerdotal cl12 de junio de 1954. Fue maes-
tro de novicios durante seis aüos, consejero pertenecía al General desde 1968. En el Capítulo General de 
fueron elegidos Jos siguientes altos cargos de Congregación: vicario el Fidenciano González, que renunció allí mísn1o, 
siendo sustituido por el padre José Deusa, también renunciaría meses más consejeros eran los Const<mtino Quintano, 
José Antonio López Lamus y Gil Salas Rupérez; este último renuncia al el24 de febrero de 1979, y 28 de abril del mismo año 
le concede residir fuera de la casa religiosa, al término del pero sin retomar cargo, que al quedar vacante, ocupo 
el padre Enrique Tortajada AguiJar. 
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El nuevo superior general estudia en una docu- 3.5. Godella y el 
mentada16 circular el sentido de la crisis de identidad 

de la pastoral vocacional 

y constata el nuevo fenómeno que se advierte en la 
Congregación amigoniana: religiosos que concluyen 
sus estudios teológicos y no se ordenan, cuando antes 
derivaban normalmente en la ordenación sacerdotaL 
Invita el padre Cuesta Nozal a los amigonianos a pro
fundizar en faceta tan importante de la vida del padre 
Amigó y cita un texto del papa Juan Pablo IF en el 
que afirma que la identidad sacerdotal se está recu
briendo de una cierta bruma y ocasionando abando
nos verdaderamente epidémicos. 

el padre General, también entre los 
amigonianos emerge esta crisis de identidadB, y así lo 
muestra la descarnada frialdad de las estadísticas que 
aduce, desprendiéndose de su análisis que de los 58 
sacerdotes ordenados en el decenio 1968-1978, han 
abandonado la Congregación 20, y 4 se encuentran en 
situación irregular. 

Concluido el XV Capítulo General se procede 

inmediatamente al nombramiento de los cargos pro

vinciales, y el 29 de junio de 1977, el Consejo 

General, reunido en Burgos, acuerda: 

Gobierno Prm,incial de la Provincia de la Inmacu-

lada: 

P. José Oltra Vidal, Superior Provincial; P. Epifanio 

López López, Vicario y 1" Consejero; P. Jesús Arive Ar

Iegui, 2" P. Ricardo Ollacarizgueta Poza, 3·• 

Consejero; P. Cruz Goñi Paternáin, 4" Consejero. 

A su vez, este nuevo Consejo Provincial ajusta el 

personal de las Comunidades de la Provincia, y como 

es naturat la del Seminario Seráfico de Godella. 

27a Comunidad 16-8-1977 a 1-7-1980 

• P. Vicente Gregori Costa, superior (viene 16-8-1977). 
• Fr. Francisco Carretero Arahal (hasta 30-3-1980). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• Fr. José Luis Castillejo Llusiá. 
• Fr. Andrés Magán Ocafla (hasta 17-7-1979). 
• P. Joaquín Belda Mira. 
• Fr. José Alfonso Mateo Latorre (hasta 1-7-1980). 
• P. Vicente Serer Vicens (viene 26-7-1977) julio de 1979). 
• P. Jesús Ramos Capella (viene 26-7-1977). 
• P. José Antonio Pítarch Romero (viene 26-7-1977) (hasta 5-6-1978). 
• Fr. Delfín Pereda Barredo (viene 26-7-1977) (hasta 4-7-1978). 
• Fr. José Antonio García Ramos (viene 26-7-1977) (hasta 24-8-1980). 
• Fr. Pedro Caurín Lozano (viene 15-9-1977). 
• P. Jesús Fuster Escrivá (viene 15-9-1978) (hasta 6-7-1979). 
• Fr. David Calvo Fuente (viene 17-7-1979). 
• P. José Deusa García (viene 13-9-1979) (hasta 1-7-1980). 

En el IV Capítulo Provincial, anteriormente cele
brado en Burgos (4-9 de abril de 1977) se habían toma

do importantes acuerdos referentes no solamente a 

Godella, sino a todos los centros vocacionales de la 
Provincia de la Inmaculada. Pero a pesar de los 

esfuerzos desplegados y del trabajo intenso y cons
tante, se puede constatar el descenso de alumnos en 

el Seminario Seráfico de Godella, que en !977 son 149; 
en 1978 descienden a y en 1979 vienen a ser 106 
alun1nos. 

··Cuesta NozaL padre Luís. S;?cerdofes 
la ordenación sacerdotal -·t de abril 

'e A los del Suroeste de Francia 
'' Circ cit. 

Lo propio ocurre en los Seraficados de Pamplona, 
con 93 alumnos en 1977, y 63 y 40, respectivamente en 
los dos siguientes aí'ios; y en Burgos, con 54, 52 y 35 
alumnos, entre 1977 y 1979. 

l!oy. Circular dirigida los amigonümos 
uw.<avi.VL Roma, 8 de marzo de 

ou1sión del centenario de 
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Las causas, ya las conocemos, y hay que seguir 
adelante sin desanimarse. 

De todos modos, tanto este equipo como el de la 
etapa anterior se había vaciado, por así decirlo, en su 
cometido. El propio vicario general, luego superior 
general, padre Luis Cuesta, lo reconocía en el informe 
presentado en el XV Capítulo General: '1 Me complace 
subrayar el interés e inquietud vocacional de algunas 
comunidades y la programación y actividad de la 
Provincia de la Inmaculada ... lo que podemos consi
derar como un signo esperanzador para el futuro de 
la Congregación". 

El padre Luis Cuesta propone: "Con el fin de pro
mover y coordinar la pastoral vocacional en las Pro
vincias será necesaria la creación de una comisión 
provincia]!" vocacional integrada en la formación, que 
tendría, entre otros, los siguientes objetivos: 

• sensibilizar a las comunidades en la pastoral 
vocacional (Constituciones, 60); 

• confeccionar un programa que defina el conteni
do de base de esta primera etapa; 

• promover y coordinar las acciones de la Provin
cia en este campo". 

DOS GRUPOS DEL PRESEMINARIO DE 1977 

Ya el padre Fidendano, al final de su mandato, intentó formar esta Comisión, pero no le dio tiempo ello. 
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En consecuencia, en la Provincia de la Inmaculada 
se crea inmediatamente esta que se denomi
nará de Formación y Promoción Vocacional y englobará 
no solamente los Seminarios Seráficos de Godella, 
Pamplona y Burgos, sino también el Novíciado20 y el 
Postulantado21

• 

Lo más urgente era idear una vocacional, 
que naturalmente debería realizarse sin abandonar, ni 
mucho menos, la tarea formativa cotidiana con los 
alumnos del Seminario Seráfico de Godella, como asi
mismo los de Pamplona y Burgos. 

Esta campaña se delineó centrándola en dos gru
pos: adolescentes y jóvenes. 

Para el primer grupo -adolescentes- se fijaron las 
siguientes actividades: 

Visitas a centros escolares nacionales y privados. 
Correspondencia con maestros y 
Comunicación con familias conocidas. 
Contactos con familias cristianas por medio de la 
celebración de la Eucaristía y animación de la cate
quesis. 
Orientación profesional en escuelas y .._v"""~'·Lv<>. 
Con alumnos de nuestros colegios en las activida
des extraescolares. 
Atención a grupos juveniles con temas de reflexión 
y momentos de oración. 
Cartas dirigidas a religiosos de la Provincia, Ter
ciarias Capuchinas y familias de nuestros mucha
chos, que son las únicas que han colaborado. 

En cuanto a los jóvenes se acordó realizar las 
siguientes tareas de promoción vocacional: 

Colaboración con Centros Diocesanos de Pastoral 
VocacionaL 
Convivencias de revisión y compromiso cristiano 
con alumnos. 
Animación de catecumenados y grupos juveniles. 
Visitas con jóvenes a distintas comunidades para 
convivir con ellas y conozcan nuestra misión. 

Al finalizar la campaña y la convocatoria se dieron 
los resultados que resumimos en la evaluación del 
tri e ni o 1977-1980. 

Pero aparte esta actividad global, que abarca todos 
los centros de formación de la Provincia de la Inma
culada, el Seminario Seráfico "San José", de Godella, 
en los inicios del curso 1978-1979, en reunión de todo 
el equipo, establece su plan de actividades. 

La comunidad tiene como objetivo principal vivir 
en profundidad nuestra vida religiosa, compartiendo 
en unidad de ideales y de oración; volcar nuestra 
acción apostólica sobre nuestros seminaristas. Señala 
los siguientes objetivos. Como metas a lograr en el 
Seminario, nos proponemos todos: 

Que nuestros jóvenes a la llamada de 
Dios, cada uno según sus posibilidades. 
Que hagan espacio a a través de la oración y 
la liturgia. 
Que aprendan a conocer a Cristo y a la Santísima 
Virgen. 
Que conozcan la Congregación, al Padre Funda
dor y nuestra Misión. 
Acompañarles en su caminar. 

Para alcanzar estos objetivos se proponen los 
siguientes medios: 

Asamblea todas las semanas. 
Programación a nivel comunitario y de gmpos. 
Oración personal y Eucaristía diarias. 
Contactos informales entre los educadores. 
Preparación de charlas y actividades dentro de los 
gmpos. 
Análisis y estudio de cada uno de nuestros semi
naristas en los aspectos humano, religioso y voca
cionaL 

Los alumnos reciben su formación ordinaria, 
según sus niveles, en el Centro de la 
E.P.L.A El Seminario completa la formación en los 
distintos aspectos: 

Científico y cultural: 

Clases de repaso y estudio (dos horas 
Clases de piano y guitarra. 
Veladas y obras teatrales (trimestralmente). 
Proyecciones culturales (quincenalmente). 

Deporte dirigido (una hora diaria). 
Competiciones programadas con el Club EPLA 
(fines de semana). 

Apostólico: 

Ordinariamente cada grupo tiene su acción inde
pendiente. 

Preparación a la primera comunión. Niños de 
Burjasot y Paterna. 

Con fecha de 19 de agosto de 1977, el Consejo General autoriza el traslado del Noviciado desde Pamplona a Burgos. 
El Postulantado se situó en Monte-Sión, de Torrent, en los inicios del curso 1977-1978. 
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Participación semanal en el Centro Vocacional de 3.6. Nuevo 
Valencia. 

y llamada a la 

Colaboración con grupos de ret1exión y amistad. 

Adokscente.~ 

Colaboración con los educadores de la Colonia San 
Vicente Ferrer. 

Visitas a enfermos y barrios pobres. 

Religioso. 

Diario: 

Celebración de la Eucaristía, por grupos. 
Meditación de la mañana o buenos días al Señor. 
Angelus, Dolores de la Virgen, oración de la noche. 

Revisión de vida. 
Acto mariano (sábados). 
Eucaristía comunitaria (Kiños y Adolescentes en 
grupo). 

Coloquio con los educadores. 

Jornada de oración y convivencia (3° de B.C.P. y 
Postulantes). 

Anual;_ 

Ejercicios espirituales. 
Se fomenta la dirección espiritual, que es dirigida 
por los padres Jesús Ramos y Vicente Serer. 

Se cierra el trienio 1977-1980 con la celebración en 
Pamplona del V Capítulo Provincial de la Inmacula
da, en abríl de 1980, y en él se da un repaso a lo reali
zado en la promoción vocacionat que ya no se centra 
exclusivamente en Godella, sino que engloba asimis
mo a los seraficados de Pamplona y Burgos, como ya 
hemos señalado más arriba. 

Emitidos los pareceres de los religiosos de la Pro
vincia de la Inmaculada, el 16 de mayo de 1980, reu
nido en Roma el Consejo General de la Congregación, 
se procede a los nombramientos de los cargos provin
ciales para el trienio 1980-1983, y son los que siguen: 

P. José Oltra, Superior Provincial; P. Epifanía López, 
Vicario Provincial; P. Jesús Arive, Consejero; P. 
Ricardo Ollacarizqueta, Tercer Consejero; P. Cruz, Goñi 
Cuarto Consejero. 

La palabra clave del saludo que el padre Oltra diri
ge a las Comunidades de la Provincia de la Inmacula
da es esperanza, citando al cardenal Pironio en su 
conocido libro Alegres en la esperanza (Ediciones Pauli
nas. Madrid, 1979). Alude el padre Oltra a los cambios 
acelerados, profundos, universales, que se están 
dando en el mundo moderno. Fidelidad y esperanza 
es la consigna. Fecha el saludo en Bilbao, cuando ya el 
Consejo General ha autorizado el traslado de la Curia 
Provincial a Madrid. Fecha de la circular: 25 de mayo 
de 1980. 
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El siglo termina y con él el milenio, y el Seminario 
de San José se muestra espléndido y armonioso en su 
arquitectura ante la planicie de la huerta valenciana 
que se extiende hasta el mar por los caminos de Bor
botó y de Carpesa. en sus muros un misterioso 
monumento al silencio y a la historia, que habla de 
soledad sonora y de tradición vivida intensamente en 
su recinto: plegarias de noviciado, observancia y dis
ciplina, religiosidad y bullicio de voces juveniles, 
aulas y música, patios y juegos de aspirantes ... Un 
compendio de vida experimentada en interior de un 
claustro que sabe de historia, santos, modelos, 
plos, plegarias, preceptos, consejos, avisos, estudios, 

lecturas, biblioteca, capilla y refectorio ... Seminario 
casi secular que emerge desde la llamada Casa Vieja y 
que a principios del siglo XX marca los primeros 
pasos -balbucientes pasos de la casa madre-, al fin y al 
cabo, primeros pasos también de la Congregación 
naciente. 

Dar unos trazos de los últimos acontecimientos de 
la historia del Seminario San de Godella tiene la 
frescura de la cercanía en el tiempo, pero naturalmen
te, por la inmediatez, la falta de una verdadera pers
pectiva histórica necesaria siempre para contar 
desapasionadamente, con la óptica amplia de los años 
ya pasados, lo ocurrido en sus muros. 

Visita del P. Vicente Serer, superior general, a Godella. 

Por tmas u otras circunstancias me ha tocado a mí 
estar cerca de las vicisitudes del Seminario en esta 
etapa que ahora se considera en este artículo. El Semi
nario es como lll1 barco que va navegando en el tiem
po, buscando horizontes, con correcciones constantes 
de timón, para la ruta que demanda la vida. Es 
la adaptación necesaria de las instituciones para ser 
fieles a los fines por los que han sido constituidas. 
Incluso los nombres del Seminario han sufrido modi
ficaciones a través del tiempo: colonia, noviciado, 
seraficado, seminario, colegio-seminario. Lo impor
tante es acomodar la estructura al momento para el 
servicio que se debe dar. 
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Si nos asomamos al Seminario de 1980, vemos una 
edificación sólida, con el claustro interior y sus cuatro 
palmeras ya esbeltas, la estatua del Fundador en el 
centro del mismo, todos los muros pintados de blan
co, que dan al edificio una luminosidad radiante y 
que oculta las transformaciones interiores de las que 
ha sido objeto el uso del inmueble. A un lado del 
claustro está la capilla, presidida por el santo protec
tor San José. Todavía quedan en esta época vestigios 
del muro de cimientos del posible claustro que se 
hubiera alzado a la otra parte de la iglesia en simetría 
con el anterior; diseñado con dos (la tercera 
fue levantada durante la contienda 



en que fue convertído en la academia militar) ¡Cuán
ta historia, pues, ha vivido, nuestro Seminario de San 
T '! Jose. 

Al principio del año 1980 aparece aún el Seminario 
distribuido en varias secciones con grandes salas dor
mitorio, costumbre de etapas anteriores. Las 
modificaciones se plantean precisamente en estos 
años: parte del edificio se cederá a EPLA para crear un 
complejo escolm~ facilitando en principio la planta del 
antiguo noviciado para dedicarla a la Formación Pro
fesional Administrativa. Las obras serían subvencio
nadas al 50% por el Ministerio de Educación. 

El Seminario quedará constituido como residencia 
(únicamente se reserva la administración de las uni
dades subvencionadas como Seminario, que vienen 
gestionadas a través de acuerdo con la no así 
las de bachillerato que pasan a pertenecer bajo todos 
lo conceptos al conjunto de EPLA, cuya dirección 
lleva el padre Pedro Corella, que interviene en el des
arrollo de este proyecto). De este modo el Seminario 
se verá desgravado de la organización docente y de la 
preocupación de mantener un número de alumnos 
que haga rentable la escolarización, centrando su 
esfuerzo en el internado y atención a los aspirantes 
del Seminario, con un proyecto educativo acorde con 
la nueva situación. Algunos sienten nostalgia del 
pasado ante la nueva concepción del Seminario, afir
mando "el seminario, seminario", es decir, que se res
pete la fámula tradicional con impartición de clases al 
modo clásico, sin reparar en gastos, aunque fueran 
pocos los alumnos seminaristas. Sin duda la nueva 
fórmula es la adecuada para los nuevos tiempos, es 
más ágil y abierta al entorno, supone menos inversio
nes y recursos, y en todo caso puede garantizar el 
acompañamiento y cultivo vocacional. 

En este momento al que nos referimos, el alumna
do del Seminario está compuesto por 12 alumnos de 
séptimo de Educación General Básica, 17 de octavo, 
14 de primero de BUP, 21 de segundo, 10 de tercero, y 
12 de Formación Profesionat siendo 86 el número 
total de alumnos. Este número de alumnos por curso 
no permitiría una verdadera organización escolar, 
pero con la nueva fórmula de matricular los internos, 
para sus estudios, en el centro escolar se completan 
los cursos con los alumnos externos. Solamente deben 
permanecer como alumnos internos del Seminario 
aquéllos que muestran alguna inclinación a la vida 
religiosa, teniendo en cuenta el nivel de opción y deci
sión que se puede exigir a lm adolescente, tras la con
siguiente etapa del preseminario. Es esta una buena 
oportunidad para no aceptar alumnos internos que 
no muestran inclinación vocacional alguna, ya que la 
organización del curso no debe llevar a los responsa-

bies del Seminario a componer cursos completos. El 
religioso del Seminario colabora ahora con el Colegio 
a través de las clases de religión y otras materias (80 
horas), así como en la dirección técnica del BUP, en la 
jefatura de estudios de Formación Profesional Admi
nistrativa o en la integración de la convivencia de 
cuanto ocurre en el edificio del seminario. 

La colaboración mutua del Seminario San José y el 
centro escolar Escuelas Profesionales Luis Amigó es 
un ejemplo de interacción y de comunicación, una 
fórmula adecuada con la que se han enriquecido 
ambas instituciones y se ha mantenido mientras ha 
habido alurrmos internos en el Seminario. Algunos 
padres del Seminario, liberados de la reponsabilidad 
de la tarea escolar, realizan otras misiones, ayudan al 
Colegio en tareas complementarias, atienden a las 
religiosas Carmelitas (padre Agripino); a las Terciarias 
Capuchinas de Rocafort (padre Jesús Ramos); y cola
boran con la parroquia del Salvador, y con la parro
quia de Santa Cecilia de Valencia que regenta don 
Luis Bernat, bienhechor y amigo: y en la catequesis de 
EPLA También se guarda una estrecha colaboración 
con el Centro de Vocaciones de la Diócesis. 

1. Período 1980-83 

El equipo, en enero de 1980 está presidido por el 
padre Vicente Gregori Costa. Algunos de los religio
sos que le acompañan en la Comunidad proceden de 
etapas anteriores; varios de ellos están realizando cur
sos de teología. La dinámica de la Comunidad es flui
da y se convocan todos los jueves asambleas 
comunitarias, con un calendario programado de 
temas, sucediéndose los de catequesis, pedagogía, 
economía de la casa, vida espiritual y comunitaria. 
Este modelo y dinámica comunitaria van mantenién
dose en los años sucesivos. 

Es destacar en esta época la aparición del Proyecto 
Educativo de los Centros Vocacionales amigonianos 
de la provincia de la Inmaculada, que será el marco 
base de los Proyectos Educativos surgidos en nuestros 
Seminarios, muy concretamente en el de Godella, Pro
yecto que llegará a realizarse con exquisito detalle. 

El Proyecto Educativo está basado en el Ideario 
Vocacional, en el Plan de Formación y Estudios de la 
Provincia y en la experiencia del trabajo de los Cen
tros vocacionales. Se sigue creyendo en el modelo del 
Seminario, debidamente actualizado, como medio 
ordinario de preparar candidatos para en la 
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28" Comunidad 1-7-1980 a 22-6-19821 

• P. Vicente Gregori Costa, superior (hasta 22-6-1982). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• Fr. José Luis Castillejo Llusiá. 
• P. Joaquín Belda Mira. 
• P. Jesús Ramos Capella. 
• Fr. Pedro Caurín Lozano (hasta 8-7-1981). 
• Fr. David Calvo Fuente (hasta enero 1982). 
• P. Alfredo Roig Esteve (viene 12-6-1980). 
• Fr. Miguel Ángel Garciandía Ureta (viene 12-6-1980). 
• Fr. Andrés Benito López 1-7-1980) (hasta 8-7-1981). 
• Fr. Juan Manuel González Izquierdo (viene 1-7-1980) 8-7-1981). 
• Fr. Ma Martín Hernando (viene 1-7-1980) (hasta 8-7-1981). 
• Fr. Andrés Magán Ocaña (viene 8-7-1981). 
• Fr. Francisco Javier Nuin Ibero (viene 8-7-1981). 
• Fr. Carlos Hernando González (viene 15-9-1981). 
• Fr. Castillejo Llusiá (viene 15-9-1981) (hasta 22-6-1982). 
• Fr. Juan José Baz Prieto (viene 15-9-1981). 
• Fr. Félix Martínez Ortega 15-9-1981) (hasta 22-6-1982). 
• Fr. José Cambra Goñí 15-9-1981) (hasta 22-6-1982). 
• Fr. Pérez Núñez (viene 15-9-1981). 
• Fr. Félix Ruiz Maroto (viene (hasta 22-6-1982). 

' El 8 de de 1981, el Consejo Provincial de la Inmaculada 
de la Provincia. 

aunque sin excluir otras formas de pro
moción y formación. 

Los Centros Vocacionales se caracterizan por: l. La 
condición singular de sus alumnos: aquellos que 
manifiesten signos visibles de una posible vocación 
religiosa sacerdotal; 2. La finalidad: discernimiento y 
cultivo de la vocación religiosa sacerdotal; 3. El plan
teamiento educativo, que es el requerido para alcan
zar la finalidad específica que se persigue, teniendo 
en cuenta la edad y evolución de los alumnos. 

El Proyecto Educativo debe servir para iluminar y 
encauzar la vida y el dinamismo de los Centros Voca-
cionales. En el Proyecto se del concepto del 
hombre y el sentido de la se plantea una escala 
de valores (religiosos, sociales ... ); y otros 
(artísticos, ecológicos, deportivos); la promoción 
vocacional (el promotor, los medios, los requisitos de 

la acogida), el Seminario Menor y los educa
dores del Seminario, la familia, el organigrama del 
centro: la formación (humana, cristiana, amigoniana); 
los grupos educativos/ y normas de convivencia, la 
relación con el entorno y evaluación del Proyecto. Fue 
aprobado en Madrid1 el 24 de octubre de 1981 y asu
mido por los Semínarios de Godella, Pamplona y Bur
gos, Seminarios ele la Provincia de la Inmaculada. 

Casa de Godella en sede del "collegialiter" 

Se habla en la Provincia de otras alternativas a la 
promoción vocacional y a la formación de las vocacio
nes, para complementar la tarea del Seminario Menor. 
Justamente en esta época al noviciado dos 
alumnos/ ya mayores, del grupo amigo-
niano ALA (Amigos de Luis Amigó) fundado y atendi
do por el padre José Antonio Pítarch, en EPLA. 

Hay un deseo de conexión de los alumnos internos 
con el apostolado, tema que irá haciéndose realidad 
en la colaboración con la catequesis de primera comu
nión de EPLA y posterior participación en grupos de 
misión específica, hecho que se repetirá en años suce
sivos. 

Precisamente el lema de la Congregación en esta 
etapa "y por ellos me consagro a Ti" es un punto de 
iluminación en esta tendencia a abrirse al apostolado 
y a la misión. 

El citado lema es una constante en la programa
ción de la Congregación y de la Provincia y está pre
sente en la formación y en la proyección apostólica; en 
el Boletín Interno de la Provincia aparece en todos los 
números, en portada/ el lema "y por ellos me consa
gro a Ti", objeto también de numerosos comentarios 
en el interior de que expresan la huella que 
el lema ha dejado en ellos. 
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Seminario cambia nrnt'"'"~ 
desarrollo integral de la persona y de sus facultades. 

Las convivencias del grupo educativo fuera del centro son otro de los medios de que se sirve el Seminario durante estos afí.os para 
favorecer el desarrollo integral de sus alumnos. 
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Cabe destacar, en esta época, la programación pro
vincial del trienio - de la que tomaría parte después el 
proyecto de la comunidad del Seminario San José-, 
presentada por el superior provincial, padre José 
Oltra, también con el lema de fondo "y por ellos me 
consagro a Ti", que consta de dos partes: l. la progra
mación propiamente dicha, técnicamente bien diseña
da por sectores, objetivos, etapas y líneas de actuación; 
y 2. las fichas explicativas sobre los contenidos de la 
misma, con las modalidades de ejecución, síntesis 
práctica y subsidios correspondientes. Es un modelo 
que arranca de la prospéctica de soñar un objetivo 
para alcanzarlo y hacerlo realidad en un tiempo ade
cuado, evaluando después los resultados obtenidos. 
Cada Comunidad construye su proyecto comunitario 
basándose en la programación provincial. 

La programación parte de la realidad de la vida 
religiosa en el momento, teniendo en cuenta los años 
transcurridos después del Concilio, el fenómeno de la 
secularidad, la falta de coherencia entre vida y la vida 
religiosa, el afán consumista del momento, el indivi
dualismo, el rendimiento y éxito empresarial,- que da 
prioridad al hacer sobre el ser-, y el aburguesamien
to ... Urge un movimiento de renovación de la vida 
religiosa en la línea de la conversión y la renovación 
de la mente, el corazón y la acción: una renovación 
espiritual y estructural: Esta es la preocupación que 
recoge la programación provincial ofrecida a cada 
comunidad y a cada obra amigoniana. 

Esta preocupación venía reflejada en la asamblea 
de superiores habida durante los días 30 y 31 del mes 
de agosto de 1980, que revisa y aprueba la programa
ción, según las orientaciones del V Capítulo Provin
cial. 

Otro tema importante será el de organizar y 
estructurar el plan de formación y estudios para mar
car nuevos caminos en el itinerario de los aspirantes y 
religiosos jóvenes, una vez que la formación de los 
mismos está abierta al entorno, al haber desaparecido 
la autonomía docente de los Seminarios y casas de 
formación. Ahora la estructura docente está fuera de 
nuestra propia organización y nos quedamos con el 
asesoramiento personal y grupal de los aspirantes y 
religiosos jóvenes en aquellas materias propias de 
nuestra espiritualidad y pedagogía amigoniana. 

Incluso los jóvenes religiosos participarán en el 
Programa de la Escuela de Educadores que organiza 
el centro EPLA para alumnos externos y para religio
sos; los aspirantes del Seminario de Godella se inscri
ben en los estudios de EGB y BUP del Colegio EPLA; 
y los religiosos de la etapa vivida "collegialiter" acu
den a los Centros de teología, de dominicos, Valencia, 

y de la Diócesis, Moneada. Sólo los novicios tienen su 
programa peculiar, exclusivo de la Congregación. 

El Plan de Formación y Estudios recoge esta reali
dad y discurre por las distintas etapas de formación: 
seminario menor, postulantado, noviciado, postnovi
ciado, estudiantado y formación permanente. El Plan 
de Estudios es aprobado en sesión del consejo provin
cial del día 27 de febrero de 1981 y tuvo seria implica
ción en la marcha del seminario de Godella. Un 
instrumento de valor indudable para la formación 
integral del terciario capuchino, en el que interactúan 
los formandos, el equipo formador y un método claro 
y bien determinado en sus distintas facetas, humana 
cristiana y amigoniana. (Cfr. Plan de Estudios, Boletín 
Interno de la Provincia de la Inmaculada, n. 30) 

Una preocupación de esta época es también el 
tema del sacerdocio en la Congregación, que será 
objeto de estudio de la asamblea de formadores: 
¿Cómo vivir el sacerdocio en la Congregación? ¿Se 
ingresa para ser religioso? ¿Se ingresa para ser sacer
dote-religioso? Tradicionalmente se vienen haciendo 
dos clases de noviciados: uno para religiosos coadju
tores, y otro para religiosos clérigos. Crece la idea de 
que la pertenencia a la vida religiosa tiene su sentido 
con los votos; es decir, que se entra en la Congrega
ción para ser religioso. El sacerdocio es un bien aña
dido. ¿No sería lo ideal que se hiciera un solo 
noviciado para religiosos y que más adelante soliciten 
estudios de formación teológica los que quieran ser 
ordenados como sacerdotes? Esta cuestión tendrá 
mayor resonancia en los años futuros. 

Para cumplir los acuerdos del V Capítulo Provin
cial se constituye la Asamblea de Formadores en el 
Seminario San José de Godella, durante los días 6 y 7 
de diciembre de 1980, interviniendo superiores de las 
Casas de formación y educadores de los seminaristas. 
Los superiores de los Seminarios Luis Irazábal y 
Vicente Gregori; los educadores de los seminaristas: 
David Calvo, Miguel Ángel Garciandía, José Luis 
Castillejo, Delfín Pereda, Félix Jiménez, Francisco 
Javier Nuin; prefecto de los postulantes, P. José Anto
nio Pitarch; maestro de novicios, Víctor Fernández; 
superiores de estudiantes, Jaime de Miguel y Jesús 
Arive; coordinadores de estudiantes, Agripino Gon
zález y Jesús Lafuente; representantes de estudiantes, 
Miguel Ángel García y Cruz Miguel Pérez; invitados, 
Pedro Corella, Emilio Eslava, Antonio Faus y José 
Deusa. Preside el Superior General, padre Luis Cues
ta, al que acompaña el padre Provincial, José Oltra. 

Se pusieron en común los trabajos preparados por 
la Comisión Permanente, en Sesión anterim~ habida 
en Pamplona, que había diseñado el trabajo de esta 
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Asamblea. Los núcleos del trabajo se centraron en los 
siguientes temas: vida de fe, formación religiosa voca
cional, capacidad para la vida comunitaria, madura
ción personaL preparación técnica, aptitud y actitud 
para nuestra misión. Se realiza una lluvia de ideas 
insistiendo en el carácter secuencial y progresivo de 
las etapas, teniendo en cuenta la psicología evolutiva, 
la formación humana, la convivencia y comunicación, 
el momento ideal para hacer el noviciado, los años 
necesarios de vivir "collegialiter" el postnoviciado, la 
atención personal, la formación permanente y la nece
sidad de formar formadores. Estas ideas son recogi
das por la Comisión Permanente para trabajarlas en 
próximas sesiones. 

En el verano se realizan obras de gran envergadu
ra: el antiguo salón dormitorio de la fachada tradi
cionalmente el dormitorio de niños- se transforma en 
veinte habitaciones, más capilla, despacho del educa
dor y salón de estar; y en la primera planta, se hacen 
nueve habitaciones de Comunidad; y en la planta 
baja, se remodelan la portería y recibidores. 

Año 1981. La vida del Seminario mantiene su 
dinámica, en un clima de tranquilidad y de aprove
chamiento, con el natural movimiento de los grupos o 
secciones. En el mes de enero realiza la sección de 
jóvenes un retiro en Chelva, pueblo de Valencia, en 
clima de reflexión e interiorización. Lo hace en un 
convento de frailes franciscanos deshabitado que 
ofrecen gentilmente para este tipo de convivencias. 
Igualmente repiten durante varios días del mes de 
febrero. El objetivo sigue siendo reflexionar en silen-

tranquilidad, sobre la vida de los años pasados en 
el seminario. Asimismo en el chalé alquilado por 
EPLA para hacer convivencias, Villa Teresa, hacen 
otra convivencia un grupo de alumnos de segundo de 
BUP, acompañados de sus educadores, Miguel Ángel 
Garciandía y Pedro Caurín. No descuidan tampoco 
esta actividad los alumnos de octavo que pasan un fin 
de semana en la residencia del santuario de Montiel, 
dirigidos por el padre José Narbona y acompañados 
por su educador, David Calvo. 

Siguiendo la buena costumbre de implicarse nues
tros seminaristas en los trabajos y quehaceres de la 
casa, se organiza la plantación de árboles, orientados 
por el padre Alfredo; se rodea de cipreses la del 
campo de fútbol y las esquinas se plantan con árboles 
de otras clases. En el nuevo aparcamiento se plantan 
unos pinos alineados dejando espacio para los vehí
culos; en esta tarea intervienen las tres secciones de 
jóvenes, adolescentes y niños. 

Se celebran con solemnidad las fiestas del Patriar
ca San José, que cayó en medio de la semana fallera. 

La Comunidad, liberada de sus habituales tareas, rea
liza una excursión a nuestras casas de Hellín y 
y el padre Alfredo ocupa el papel de que 
merecidamente se había ganado por su estancia en 
aquellas tierras. 

Uno de los aspectos a destacar es el de los inter
cambios de alumnos. En abril, un grupo de jóvenes, 
procedentes de Bonn, visita nuestra casa de Godella. 
Les acompañan fray José Alfonso Mateo y fray José 
Antonio García y el recién ordenado padre Juan María 
García. Los contactos se organizan también con otros 
de nuestros centros: tm grupo de muchachos del Cole
gio de :\1onte-Sión visita el Seminario, acompañado 
por el padre Pitarch; igualmente lo hacen, muchachos 
del barrio de La Paloma de Torrent. Todo con idea de 
que los jóvenes conozcan nuestro Seminario y los 
seminaristas se relacionen con el entorno. En este 
mismo orden, la sección de adolescentes realiza una 
excursión a nuestro centro de Barcelona, acompai1a
dos de los educadores Miguel Pedro Caurín y 
Juan Manuel González. Varios jóvenes de la sección de 
mayores participarán en la ruta gente joven que orga
niza el Secretariado Diocesano de pastoral juvenil. Ter
mina la marcha con una misa presidida por el 
arzobispo Miguel Roca. Un grupo de diez seminaris
tas participa también durante el mes de julio en cam
pamentos de seminaristas menores procedentes de 
dieciocho Centros vocacionales, cada uno de una Con
gregación religiosa. El lugar de encuentro es Luzaga, 
Guadalajara, y está organizado por la Secretaría de 
Religiosos conectados con el movimiento de focolares 
de España. Acompaña fray José Luis Castillejo, que 
participará en Italia en el verano durante dos meses en 
una experiencia de renovación con el movimiento de 
los focolares, con vistas a su preparación para la orde
nación sacerdotal. Las crónicas del Seminario están 
salpicadas de este tipo de encuentros entre distintos 
grupos para enriquecerse mutuamente. 

Están en boga en esta etapa las llamadas pascuas 
juveniles. En abril de 1981 se reúne un nutrido grupo 
de seminaristas y postulantes de Godella, e igual
mente varios postulantes de Teruel, acompañados por 
fray Juan de Dios, y de Torrente1 por el padre Pitarch. 
La Comunidad convive estos días con toda esta 
juventud, y todos guardan un grato recuerdo de ella. 
Las celebraciones litúrgicas son el centro del día. Es 
una buena experiencia para respetar los días del Tri
duo Sacro y vivir con intensidad la Vigilia Pascual, 
presidida en esta ocasión por padre José Oltra, supe
rior provincial. 

Un encuentro de singular significatividad es el 
realizado por una gran cantidad de jóvenes proceden
tes del mundo de la Pastoral juvenil vocacional de la 
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Diócesis de Valencia. En colaboración con el Centro 
Diocesano de pastoral vocacionat el Seminario de 
Godella presenta en una gran celebración convocada 
en la Iglesia de San Agustín de Valencia- este tipo de 
celebración se realiza una vez al mes - el carisma de 
nuestra Congregación. La celebración fue preparada 
por el padre Vicente Gregori y presidida por el padre 
Jesús Arive. 

En abril de este año son convocados por el padre 
provincial unos treinta religiosos de las dos Provin
cias para reflexionar sobre el citado tema de sacerdo
cio en la congregación. Asiste el padre general, Luis 
Cuesta, los padres Joaquín Guillén, Jesús Ramos, 
Alfredo Roig, Miguel Palacios, éste superior provin
cial del Sagrado Corazón, y religiosos de las Comuni
dades de Valladolid, Teruel, Lújua, Bilbao, Pamplona, 
Torrente, Caldeiro y Godella. Coordinan este encuen
tro los padres Víctor Femández y Cruz Goñi, dando 
profundidad al citado tema y resultando altamente 
positivo para todos existentes. 

El curso se va cerrando en un clíma sereno de tra
bajo y convivencia en la vida del Seminario, con los 
exámenes de junio, asistiendo como es tradición a la 
procesión del Corpus Christi que tiene especial relie
ve. Lo hacemos en la parroquia de Godella, tomando 
parte en la procesión. 

Finalmente se cierra el trabajo con las pruebas de 
selección y acceso de los candidatos que, después de 
la promoción vocacional, manifiestan su interés en 
ingresar en nuestro Seminario. Asistentes 65 mucha
chos y quedan seleccionados 22 para el próximo 
curso. 

En agosto tiene lugar el mes de renovación espiri
tual anual en la casa del Seminario, en 1981. En la con
vivencia participan 30 religiosos, junto con los padres 
Enrique Tortajada, Donatto Gatto1 consejeros genera
les, el padre provincial, José Oltra1 "en un clima de 
reflexión profundidad y oración", a juicio del cronista 
local, quedando los componentes altamente agradeci
dos de la buena acogida y las atenciones recibidas. 

Con solemnidad, se celebra en octubre el día de 
nuestro padre Fundador. Todo el Seminario se dirige 
en peregrinación a pie a Masarnagrell. Hacernos un 
encuentro en el convento de la Magdalena, visitamos 
la celda del padre Luis Amigó y por la tarde, junto al 
sepulcro del Fundador, se celebra una Eucaristía pre
sidida por el padre Agripino González. Con el mismo 
entusiasmo se celebra la solemnidad de San Francis
co, que había sido preparada mediante el tradicional 
quinario, cantando las llagas según era tradición en 
esta casa. 

Es el día 5 de octubre tiene lugar en la catedral de 
Valencia la inauguración del VIII Centenario del naci
miento de San Francisco, que alcanzará gran relieve 
en la rama franciscana, sumándonos a esta conmemo
ración. El padre Tomás Roca forma parte de la Comi
sión de organización de los actos del Centenario. 

Un hecho de particular gozo y significación para la 
vida de los hermanos Terciarios Capuchinos es la 
ordenación sacerdotal del padre José Luis Castillejo. 
La ceremonia tiene lugar en el Seminario de San José, 
siendo ordenado por D. Miguel Roca Cabanellas, 
arzobispo de Valencia, con asistencia de numerosos 
religiosos y religiosas de las Congregaciones herma
nas, así como de los superiores provinciales respecti
vos, de sacerdotes diocesanos, de familiares y amigos, 
cantando los seminaristas, dirígidos por Fray David 
Calvo. Era ellO de octubre. El día 24 del mismo mes, 
en el Colegio Fundación Caldeiro tendría lugar la 
misa Solemne, con una buena representación del 
Seminario de Godella, entre ellos los seminaristas de 
la sección de jóvenes, de Caldeiro y de la parroquia 
Nuestra Madre del Dolor. 

En el mes de diciembre destacará como aconteci
miento de especial relevancia en la vida del Semina
rio, la festividad de la Inmaculada, patrona de la 
Provincia, cuya solemnidad fue precedida por un 
novenario especialmente preparado por los distintos 
grupos educativos, con predicación de un tema 
mariano cada día y la bendición del Santísimo Sacra
mento. Finalmente el festival de villancicos, ocurrido 
unos días después y antes de tomar las vacaciones de 
Navidad, alcanzaría un eco notable con la expresión 
artística de los distintos grupos y componentes y la 
distribución final de los premios por villancico bien 
cantado u original, con la intervención de un jurado y 
la participación de la Comunidad, los educadores y 
las familias de los alumnos. 

Año 1982. Las crónicas de Codella van desgranan
do los acontecimientos ordinarios de la vida del Semi
nario de San José. Los hechos se van repitiendo en la 
misma línea de actuación dentro de la programación 
del trienio. La formación de los seminaristas participa 
de la vida escolar del Centro EPLA en el que están ins
critos, y de la atención y formación específica a través 
de los grupos educativos en régimen de internado 
mediante la acción de los educadores religiosos, las 
convivencias y participación en el entorno y en el 
apostolado. 

Durante el mes de febrero se reanudan las tareas 
de plantación de árboles por toda la finca, para que la 
Casa cambie de aspecto y vayan mejorando los jardi
nes. Participan de esta tarea los seminaristas, plantan-
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do chopos, palmeras, adelfas, rosales, esperando que 

la primavera se encargue de ir cambiando el aspecto 

algo desértico de alguna de las parcelas de la casa. 

Como en años anteriores se celebra la Pascua juve

nil. Los seminaristas mayores se quedan unos días 

más en el Seminario parar celebrar los misterios de la 

fe, junto con la Comunidad. Cada día lleva su refle

xión en grupos y su celebración litúrgica. El lema de 
este año es, en consonancia con el VIII Centenario de 

San Francisco: "Cristo llama, Francisco sigue, y tú ... ?" 

El mes de mayo es el mes de las flores y como es 
tradicional está todo él dedicado a la Virgen María. 

Tomando tiempo del estudio, que en este mes es fuer

te, los seminaristas dedican cada día del mes un rato 
de oración a la Virgen María, con expresión de versos 

y cánticos. 

Y el mes de junio será también un acontecimiento 

muy importante en la vida del Seminario: don Jacinto 

Argaya, obispo dimisionario de San Sebastián, resi

dente en Valencia, ordena de diáconos a nuestros her

manos fray Andrés Magán y fray Francisco Javier 
Nuin. La ceremonia se realiza en la capilla del Semi

nario, con gran afluencia de religiosos y religiosas, 
familiares de nuestros seminaristas, asistiendo tam

bién el padre provincial, José Oltra. 

El preseminario de este año arroja unas cifras de 45 
asistentes, de los cuales quedan seleccionados 23. Las 
pruebas se realizan en un clima de convivencia y cate
quesis sobre nuestra vocación de Terciarios Capuchi
nos. 

Ya en julio, se consuman las obras de remodela
ción promovidas por el consejo provincial. Es la últi
ma fase. Para la terminación de la residencia de los 
seminaristas se rehacen en su interior las secciones de 
pequeños y adolescentes. La de pequeños, situada en 
la parte oeste, queda distribuida en habitaciones de 
tres y cuatro plazas; la de adolescnetes, ubicada en el 
lado norte, pasa a tener 21 habitaciones individuales 
sin baño. Así la última planta de la casa queda ya ter
minada y habilitada para su uso pedagógico con tres 
secciones de niños, adolescentes y jóvenes. 

Al final del verano, el padre Vicente Gregori Costa 
-que viene realizado el cargo de superior del Semina
rio- es destinado, como maestro de novicios, a nuestra 
Delegación Provincial del Caribe, en la República de 
Costa Rica. Con la marcha del padre Vicente Gregori, 
se inicia una nueva etapa en la vida del Seminario. Es 
nombrado como superior, para finalizar el trienio, y 
director del seminario, el padre Agripino González 
Alcalde. Con él, se producen varios cambios de reli
giosos y se comienza el curso con un nuevo equipo 
para el seminario. 

29a Comunidad 22-6-1982 a 15-8-1983 

• P. Agripino González Alcalde, superior. 
• José Luis Castillejo Llusiá (hasta 29-4-1983). 
• P. Joaquín Belda Mira. 
• P. Jesús Ramos Capella. 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• Fr. Miguel Ángel Garciandía Ureta (hasta 15-8-1983). 
• P. Andrés Magán Ocaña. 
• P. Feo. Javier Nuin Ibero. 
• Fr. Carlos Hernando González. 
• Fr. Juan José Baz Prieto (hasta 15-8-1983). 
• Fr. Álvaro Pérez Núñez (hasta 15-8-1983). 
• P. José Savall Navarro (viene 22-6-1982). 
• Fr. Bartolomé Buigues Oller (viene 15-9-1982). 
• Fr. Francisco Javier Pina Elizalde (viene 15-9-1982). 
• Fr. Luis Ángel Sáinz Camarero (viene 15-9-1982) (hasta 15-8-1983). 

Hay un acontecimiento de cierta relevancia el día 9 

de octubre. Se celebra la clausura del proceso apostó

lico de beatificación de nuestro padre Fundador. Asis

te como juez delegado de Roma el señor arzobispo de 

Valencia, don Miguel Roca Cabanellas. Acuden a este 

acto, que se celebra en Masamagrell, gran número de 
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fieles, religiosos y religiosas y los superiores generales 
y provinciales de ambas congregaciones amigonianas. 

El Seminario en pleno participa de esta celebra
ción; además visita el sepulcro y la celda del conven
to capuchino de la Magdalena. El padre Agripino, 
como vicepostulador de esta causa, se dirige a la 



Santa a Roma, para llevar personalmente los 
volúmenes del proceso apostólico, para cuya función 
ha sido previamente delegado. 

Algunos miembros del Seminario se unen igual
mente en las bodas de oro sacerdotales de el padre 
Fernando María de Benaguacil, que se celebran en 
Torrente. Asiste como presidente de honor el arzobis
po de Valencia, además, los general y provin
cial y un gran número de hermanos terciarios y 
terciarias y de fieles de Torrente y familiares y amigos 
de Benaguacil. 

También el mes de noviembre nos traerá una gran 
alegría para la iglesia de Valencia: la visita del papa 
Juan Pablo JI. Entre los muchos actos de la visita figu
rará la gran misa concelebrada en la Alameda de 

Valencia; el papa ordena de sacerdotes al padre 
Andrés Magán y al padre Francisco Javier Nuin. Eso 
será una grande para la de Ter
ciarios Capuchinos. 

La vida del Seminario transcurre por la misma 
dinámica de estudio, oración y trabajo. Unas inunda
ciones habituales por la llamada "gota de agua" ocu
rren en la huerta valenciana, anegando muchos 
pueblos . ."Juestra comunidad se presta para acoger en 
casa a cuantos lo necesiten y colaborar con la Cmz Roja 
en este menester. Algunos de nuestros religiosos jóve
nes Miguel Ángel Garciandía, Álvaro Núi1ez y 
Andrés se trasladan a la zona, Carcagente, 
para prestar voluntariamente ayudas a los damnifica
dos; les acompañan varios seminaristas de la sección 
de jóvenes. 

GRUPO DE PREADOLESCENTES 1982-1983 

1 ·• fila, se¡ztmtos en tierm. de a derecha: Ricardo Asen si, José Arauz, Jorge Cerverón, Francisco Herranz, Fucha u, 
Javier Camps, Juan Faus, Francisco José Gil, Vicente Marqués, Gerardo Nada!, Francisco Samblancat. 

fila, smtndos e11 banco, de n derec/m: Vicente Agut, Juan Jirnénez, Javier Zarzo, César Gausach, José Antonio Sáiz, 
Francisco Javier Sellés, Vicente Escrivá, Isidro Onofre, Juan Bta. Rajadel (de pie). Jesús Camarena (de pie). 

de pie, de a derecha: Pedro Corella, Francisco Monzó, Álvaro Pérez, Joaquín Marco, Javier Borri\s, 
ld,.••tm'""' López, Javier Alonso, Rafael Ripoll, Andrés Magán. 
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uno de los concursos de \'illancicos que se realizaban en presencia de los 

Año 1983. Durante los primeros días de enero se 
celebra en esta casa el VI Capítulo Provincial de la 
provincia de la Inmaculada, Provincia que abarca e 
incluye la del Caribe. El Capítulo comen
zó el día 3 de enero, iniciándose con una eucaristía, el 
rezo de laudes y una mañana de oración. Luego ven
drían las formalidades propias del Capítulo, que por 
ser de carácter interno no aparece en la crónica. No 
obstante, el tema de fondo es el de "fe y consagra
ción", de cuyo lema partiría la formulación de los 
acuerdos en los distintos aspectos de vida 
y apostolado, e igualmente de formación. En la 
Memoria publicada en el Boletín Interno queda cons
tancia de los temas tratados día a día y de los acuer
dos aprobados, sobre las Comunidades como lugar 
del desarrollo de la fe, priorización de los actos litúr
gicos, de austeridad y de ayuda al necesitado, alegría 
compartida y buenas relaciones comunitarias ... 

Para el seminario fue un acontecimiento importan
te el acto celebrado en Masamagrel - dentro del pro
ceso apostólico de la beatificación del padre Luis 
Amigó de la apertura del sepulcro y comprobación y 
sellado de los restos mortales, del 9 al 12 de abril de 
1983. Asisten el padre general, los superiores provin
ciales, y otros hermanos y hermanas Terciarías Capu
chinas de los entornos. Realizado el tratamiento a 
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cerradas, se hizo expos1c10n pública de la 
urna para luego en el lugar habitual del 

en espera de la beatificación. La misa fue 
solemne y de intensa emoción religiosa. 

El padre Agripino, que estaría solamente un aflo al 
frente del Seminario, mejoró ciertas instalaciones: la 
pavimentación y acondicionamiento de un terreno 
para aparcamiento, y pintura de la casa. Igualmente 
realizó obras en el entre ellas las rea
lizadas en el "pasillo del mar", en la capilla de la Vir
gen de los Dolores, y en colaboración con la 
nueva pavimentación de la iglesia con mármol de 
macael. Ha tenido una vinculación °"''" 0

""' 

con las madres carmelitas, atendiéndolas con singular 
fidelidad y exquisitez. Las carmelitas, a su vez, han 
sido siempre para nosotros un punto de luz y un 
apoyo espiritual. Ellas han sido siempre y son, con 
San José, valedoras de nuestra casa. 

2. Período 1983-86 

En agosto de 1983, por iniciativa del padre 01-
tra, superior de la Congregación, el padre 
Agripino González es uliberado" de su responsabili-



dad al frente de la Comunidad del Seminario, cesan
do en el cargo de superior director, para dedicarse con 
mayor intensidad a la causa de la beatificación del 
padre Luis Amigó. 

Al comienzo del trienio, siendo nuevo superior 
provincial el padre Cruz Goñi, es nombrado como 
nuevo superior y director del Seminario San José de 

Godella el padre Pedro Corella anterior superior y 
director de las Escuelas Profesionales Luis Amigó de 

Godella-. Por su conocimiento y experiencia del Cen

tro, mantendrá también la dirección técnica del badli

llerato de EPLA y de las unidades del recinto del 
Seminario que siguen otro régimen administrativo, en 

coordinación con todo el complejo educativo. 

30'' Comunidad 15-8-1983 a 14-8-1986 

• P. Pedro Corella Martínez, superior (viene 15-8-1983) (hasta 14-8-1986). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Joaquín Belda Mira. 
• P. Jesús Ramos Capella. 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• P. Andrés Magán Ocaña (hasta 14-8-1986). 
• P. Francisco '\ruin Ibero (hasta 14-8-1986). 
• Fr. Carlos Hernando González. 
• P. José Savall Navarro (hasta 14-8-1986). 
• Fr. Bartolomé Buigues Oller (hasta 1-9-1984). 
• Fr. Francisco Javier Pina Elizalde (hasta 14-8-1986). 
• Fr. José Ángel Lastado Fernández (viene 15-9-1983) (hasta 1-9-1985). 
• Fr. Basilio Valcárcel Valcárcel (viene 15-9-1983) (hasta 1-9-1985). 
• Fr. José Cloquell Mascarell (viene 15-9-1983) (hasta 1-9-1985). 
• Fr. José M" Balbastre Vila (viene 15-9-1983) (hasta su salida de la Congregación el15-9-1984). 
• Fr. Raúl Simón Pina (viene 19-8-1984). 
• Fr. Juan Miguel Gomis Moreno (viene 15-9-1984). 
• Fr. Enrique Moret Torrent (viene 15-9-1984) (hasta 14-8-1986). 
• Fr. Eduardo González Pérez (viene 15-9-1985). 
• Fr. Ángel M" Pina Elizalde (viene 15-9-1985) (hasta 14-8-1986). 
• Fr. Jesús M" Echechiquía Pérez (viene 15-9-1985). 
• Fr. José Damián Nácher Durá (viene 15-9-1985) (hasta 14-8-1986). 
• Fr. César Rodríguez Alonso (viene 15-9-1985). 

Una de las primeras preocupaciones de la Comu
nidad es poner en marcha los acuerdos del último 
Capítulo Provincial. Ello es posible a través de la pre
paración de un proyecto comunitario de vida. Se 
arranca por tanto de la programación provincial, dis
tribución de áreas, formulación de objetivos, 
ción de acciones con temporalización y evaluación. El 
desarrollo del mismo se revisa en la asamblea comu
nitaria semanat donde se mantienen los temas de for
macJOn religiosa, pedagógica, funcionamiento 
administrativo y de asuntos varios del Seminario. La 
programación comunitaria supone una actualización 
y revisión constante de la dinámica de la Comunidad, 
y facilita la armonía y buena marcha de la misma, 
hecho constatable en el Seminario durante esta etapa. 

Paralelamente se procede a la elaboración del pro
yecto educativo del Seminario, utilizando los docu
mentos existentes de los centros vocacionales de la 
provincia, y el proyecto marco del seminario. Des-

pués de un tiempo de trabajo, se elabora un proyecto 
completo adecuado a la realidad de cada sección o 
grupo que se edita y se presenta a las familias en acto 
público, para que puedan asumirlo y se sientan 
corresponsables en la tarea del Seminario. 

En este año el proyecto educativo se prepara y se 
edita con prontitud para ofrecerlo a la Comunidad 
educativa, en el que constan las distintas etapas: el 
preseminario, los objetivos y acciones del Seminario, 
los grupos, los horarios, las jornadas, los cargos y res
ponsabilidades, la evaluación. 

El Proyecto se presenta a los padres dentro de las 
visitas que ellos hacen al Seminario. El disei1o de cada 
jornada de presencia de los padres es el siguiente: en
cuentro, exposición del tema en acto público (la voca
ción, el Seminario, el Fundador ... ) y después tener una 
comida compartida entre educadores y alumnos y 
padres (unas veces con los alimentos que los padres 
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El salón de estudio de los en una de las periódicas reuniones con los padres que se tuvieron en Godella 
en los años ochenta. 

aportan , otras siendo la comunidad la que invita). 
Estas reuniones tienen un carácter periódico y supo-
nen un gran avance en el proceso por con-
tar con la colaboración de los y ofrecer la 
oportunidad de caminar en la consecución de 
los objetivos de la educación, e incluso de la vocación. 

Sesión de intercambio -entre padres y 
alumnos- especialmente importante es la tenida antes 
de la Navidad, donde se evalúa el trimestre y se fina
liza con una velada de villancicos, en la que los alum
nos exponen, cantan y en un tradicional 
concurso de villancicos, para crear un ambiente anti
cipado de la Navidad, que luego puedan vivir inten
samente en sus pueblos. 

La relación con los padres es fundamental -se 
decía entonces- para el crecimiento educativo cohe
rente en todos los aspectos que integran la realidad de 
la persona. Es importante buscar su proximidad y su 
colaboración, junto con la de los profesores y 
como participación de los proyectos educativos. Ade
más, los seglares tienen su sitio en la participación de 
las tareas de la Iglesia. Nosotros debemos buscar esta 
cercanía dentro de la llamada que el Vaticano II hace 
a lo laicos. La vocación de coperadores amigonianos 
abre una posibilidad en este tema, por lo que es 
importante trabajar en la formación de estas personas, 
preparar grupos y facilitar la participación en la tarea 
apostólica. Ya existen grupos en el entorno de EPLA, 

a través de la Escuela de Padres y de los grupos de 
catequesis, que vienen reuniéndose periódicamente y 
que deben abrirse y ofertarse también a los padres de 
alumnos del Seminario, aunque estén algo más aleja
dos geográficamente. Este es un empeño buscado y 
querido. Debemos ir hacia la constitución de la fami
lia amigoniana, como lugar de gozo y participación 
del carisma amigoniano, ahora que nos preparamos a 
celebrar el cincuenta aniversario de su muerte. 

1984.- El afí.o comienza en con unos planteamien
tos preocupantes en materia de ensefí.anza. El gobier
no socialista trata de sacar adelante una ley -la 
LODE- que parece que presenta riesgos para libertad 
de elección de Centros, y en definitiva para la libertad 
de ensefí.anza. Al estar los alumnos dentro del com
plejo de EPLA, acuden a la manifestación que se cele
bra en Valencia y más tarde también a la de Madrid. 
El provincial manifiesta en uno de sus escritos 
esta inquietud ante la realidad de nuestros propios 

Dentro del clima de estudio y el seguimiento de la 
vida del Seminario, los alumnos seminaristas colabo
ran en las tareas de la Casa. Se adquiere una máquina 
corta y se consigue una mejora de los jardines 
del parque y de una zona contigua a los campos de 
fútbol que se explana y se siembra de césped buscan-
do tma ornamentación de la casa. 
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Instantánea de la excursión que los seminaristas de Godella realizaron a Toledo y a Madrid el5 y 6 de abril de 1984. 

Otra de la excursión mencionada. 
En esta ocasión el monumento "conquista

do" es el de Velázquez, a la entrada del 
Museo del Prado. 
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Entre los días 28 y 29 de abril, 1984, se reúne en 
Pamplona la comisión vocacional, a la que acude el 
padre Pedro Corella director del Senúnario de Gode
lla y el padre Francisco Javier Nuin, de la misma 
Conmnidad. Forman parte de la Comisión los tres 
superiores de los Seminarios, los promotores vocacio
nales de cada zona, un educador de cada centro voca
cional y los delegados vocaciones de los colegios y 
parroquias. Se habla de abrir nuevos caminos de pro
moción vocacional mediante la creación de grupos, el 
trabajo de la pastoral familiar y la elaboración de un 
proyecto vocacional adecuado al momento. La labor 
vocacional no es sólo hacia fuera, sino que es preciso 
poner cuidado en la propia vocación y formar comu
nidad cristiana, un intento que debe realizarse en el 
entorno en que le ha tocado vivir a cada uno. 

En el verano se diseñan encuentros y convivencias. 
Se organiza un campamento de verano para los semi
naristas en Priego (Cuenca), pueblo del padre Andrés 
Magán. En esta experiencia participan algunas 
madres y padres de alumnos. Además de este encuen
tro, se diseñan visitas por zonas a los alumnos y fami
lias, para mantener los objetivos educativos y 
vocacionales en la época del verano. Un equipo de 
religiosos acude a cada lugar y los alumnos semina
ristas y las familias asisten al encuentro. 

Singular relevancia tiene este verano el cursillo 
sobre la prevención de la droga, realizado en el Semi
nario, organizado por la escuela de educadores de 
EPLA, dirigido por el equipo del doctor Azpiri, médi
co jefe del Departamento de drogodependencias del 
gobierno vasco. El curso es sumamente interesante y 
ha hecho mucho bien en los profesores y educadores. 

Otra de las actividades de verano es la del cursillo 
sobre el sistema pedagógico amigoniano para postu
lantes y novicios, impartido esta vez íntegramente 
por religiosos amigonianos. 

Finalizará el verano con los ejercicios espirituales y 
la renovación de votos de los religiosos jóvenes, el día 
15 de septiembre, festividad de Nuestra Madre. Esta 
vez en la iglesia de Nuestra Señora de Monte- Sión de 
Torrente. 

Con motivo el 50 aniversario de la muerte de nues
tro fundador padre Luis Amigó, los superiores gene
rales de las terciarias y terciarios capuchinos han 
invitado a la celebración de los actos conmemorativos 
del padre fundador, para profundizar sobre su vida y 
su obra, y sobre el trabajo apostólico de ambas con
gregaciones, al tiempo de dar a conocer su figura. 

El padre Cruz Goñi, superior provincial, se hace 
eco de esta invitación y nos dirige una hermosa circu-

lar sobre esta conmemoración del Cincuentenario de 
la muerte del padre Fundador, anunciando el año 
jubilar arnigoniano, año de gracia, año de renO\'ación, 
año vocacional, entendido desde las tres realidades 
del proyecto comunitario, de comunidad y com
promiso, correspondiendo con las de consagración, 
fraternidad y misión, hacia la constitución de una 
familia amigoniana y desde la realidad pascual: "El 
padre fundador vive". El 8 de septiembre nos recor
dará el padre provincial la importancia de que cele
bremos la fiesta de K uestra Madre, dentro del a fío 
jubilar proclamado, teniendo en cuenta estas tres 
dimensiones: revitalización de la consagración, creci
m.iento de la comunidad, evangelización del entorno. 

El día 30 de septiembre de 1984 tiene lugar en 
Godella la asamblea ordinaria de superiores, que se 
suele convocar a principios de curso. Recuerda el 

Cruz Goñi, superior provincial, que preside la 
reunión, que los Proyectos Comunitarios de vida 
deben recoger las prioridades que sean aceptadas y 
asumidas por todos los miembros de la Comunidad. 
La norma es que los Proyectos sean sencillos, verifica
bles y evaluables. Cada Comunidad prepara el suyo y 
cada superior tiene la oportunidad de exponer las 
principales pinceladas de su Casa y de su Proyecto, 
siendo prioridades la oración comunitaria y las rela
ciones interpersonales. Se reflexiona sobre el afio jubi
lar amigoniano, dando el padre Agripino González 
noticias de la situación de la Causa de beatíficación y 
el padre Cruz Goñi da razón de los actos programa
dos en este año de gracia, de renovación y vocacional. 

Y por fin el día 1 de octubre la conmemora-
ción del Cincuentenario de la muerte del padre Luis 
Amigó. Ha sido una jornada de gozo para las dos con
gregaciones fundadas por éL 

La primera parte de la celebración de este día fue 
en el Seminario de Godella, donde pasó sus últimos 
días y murió plácidamente el padre Fundador. Los 
asistentes a esta parte de la celebración pueden con
templar el museo de los objetos y reliquias gue se 
conservan y la habitación donde falleció. A las 12 da 
comienzo la liturgia penitencial, dirigida por el padre 
provincial, Cruz Goñi, con la presencia de cientos de 
religiosas y religiosos, seminaristas y devotos de Luis 
Amigó- emocionante, participada, con muchas confe
siones individuales -; celebración que terminó a las 2 
de la tarde. Después de la comida fraterna en la pina
da y los jardines del Seminario, se inicia la peregrina
ción de trece kilómetros de a pie al sepulcro donde 
reposan los restos del padre Luis en Masamagrell, en 
la capilla de las Terciarias Capuchinas; la marcha fina
lizaría en la iglesia parroquial de San Juan apóstol. 
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La segunda parte fue la celebración de la Eucaris
tía, a las 18'30, que presidiría el señor Arzobispo de 
Valencia,don Miguel Roca Cabanellas. Le acompaña
ban setenta sacerdotes en la concelebración, muchos 
de ellos Capuchinos y Terciarios Capuchinos. Se per
cibía un clima singulm~ un destello del Espíritu que 
impregnaba el corazón de los asistentes y creaba una 
tensión de emoción religiosa como un anticipo de la 
felicidad y del gozo al que estamos invitados, como 
un oasis anticipado de cielo. "Sin adelantarnos al jui
cio de la Iglesia sobre la santidad del siervo de Dios, 
no podemos menos de admirar y sentirnos estimula
dos por su ejemplo"- dijo el señor Arzobispo. 

El templo estaba lleno de religiosos de la Orden 
Capuchina y de las Congregaciones por él fundadas, 
grupos de la Venerable Orden Tercera, familiares 
amigos y devotos de Masamagrell y de los pueblos 
vecinos y peregrinos de España y de varias naciones: 
Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Italia y Ale
mania. Valencia estaba también allí. Godella y Masa
magrell se vistieron de gala el día 1 de octubre para 
conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Luis 
Amigó, el obispo piadoso, padre de los pobres y após
tol de la juventud extraviada. 

1985. Este año los Reyes Magos proporcionan al 
Seminario una furgoneta para uso de la Comunidad y 
de los alunu1os, sustituyendo a la anterior, ya vieja. 
Igualmente se realiza una instalación conjunta de 
vídeo para las diversas secciones, a partir del vídeo de 
la Comunidad. Pueden proyectarse desde la misma 
películas, reportajes; incluso pueden realizarse, con 
una cámara de vídeo, pequeños programas informati
vos y artísticos, desde una habitación contigua a la 
comunidad. De este modo, se facilita la utilización de 
los medios audiovisuales desde una visión o perspec
tiva educativa. 

En este año se celebra el Centenario de la funda
ción de las hermanas Terciarias Capuchinas. El acon
tecimiento ha tomado ya gran relieve e importancia, 
sobre todo aquí en Valencia, por ser el santuario de 
Montiel, en Benaguacil, cuna de la Congregación de 
las hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia. La primera comunidad surge en el citado 
santuario. Con este motivo se han sucedido varios 
actos conmemorativos, como una muestra vocacional, 
una acampada juvenil, w1a misa de acción de gracias, 
y varias reuniones, encuentros, elaboración de propa
ganda, etcétera. 

Pintura con el "lema" que animó la amigoniana que se celebró en Codella, del 3 al 5 de mayo de 1985, con ocasión de 
la apertura del r Centenario de la fundación de las Hermanas Terciarias 
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Nos hem.os unido a los actos conmemorativos. 
Han acudido también nuestros superiores mayores, 
que han permanecido durante algunos días en el 
Seminario. El padre Superior Cenera!, José Oltra, ha 
presidido una misa retransmitida por televisión 
desde Montiel. Antes de la eucaristía se emitió un 
hermoso reportaje sobre el lugar de origen de la Con
gregación de Terciarias Capuchinas, el santuario de 
Montiet el padre Fundador, y de la misión y acción de 
las Terciarias y Terciarios Capuchinos en el mundo. 
La misa que se celebra el 11 de mayo, aniversario de 
la fundación, la preside el obispo auxiliar de Valencia, 
don José Vilaplana. 

Una mención especial merece la I Acampada Ami
goniana que tuvo como recinto el propio Seminario de 
San José; sólo uno de los días, los acampados abando
nan el recinto del Seminario y hacen una marcha a 
Montiel. Ha constituido esta acampada t.ma brillante 
iniciativa, acudiendo gentes de las cuatro Provincias 
de religiosas y religiosos Terciarios Capt.Khinos. Para 
la mejor ejecución han sido nombrados previamente 
unos delegados por cada una de las provincias canóni
cas: José Luis Castillejo, Juan de Dios, herma
na Regina del Perat y hermana Isabel Valdizán; estos 

delegados son acompaflados por equipos de trabajo. 
En el encuentro han participado unas quinientas per
sonas de España, y algunas de Alemania. El desarrollo 
de la Acampada fue valorado positivamente, quedan
do todos contentos y satisfechos. Sólo una noche sin
tieron dificultades, por la lluvia. La reflexión de estos 
días giró en torno a la figura del padre Luis como "pro
feta de los jóvenes" y la obra que dejó al fundar las 
Congregaciones, insistiendo más en esta ocasión en la 
obra de las Terciarias por celebrarse su centenario. 

Tiene especial relieve la celebración final del 
domingo presidida por el padre José Oltra, Superior 
Cenera!, a la que asistieron gran número de religiosos, 
religiosas, familias y jóvenes que habían participado 
de la Acampada. Fue t.m gran broche de oro final, que 
venía a confirmar la existencia de una familia amigo
niana con un gran número de laicos amigos y de jóve
nes, que junto con los religiosos han sido atraídos por 
espíritu de Luis Amigó y quieren llevarlo a la vida. 

Durante este aflo se realizan en el Colegio grandes 
mejoras materiales: la nueva distribución del patio 
interior con sus cuatro palmeras rodeadas de cuadros 
de césped y hiedra; en el medio un cuadro central de 
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césped que enmarca el entorno de la silueta del padre 
Fundador que preside el patio. Igualmente se trans
forma toda la planta baja de la casa: comedores, des
pensa, almacenes, sala de taller ocupacionaL.. El 
comedor principal queda singularmente tratado, con 
una acústica especial y un diseño de lámparas, crista
les biselados, cerámicas y escaleras antiguas, de un 
singular atractivo, presidido por un cuadro mural del 
padre Fundador bendiciendo a sus hijos de las dos 
Congregaciones, obra del pintor Corell que fue 
ubicado aquí el año 1961, cuando se desmontó del 
coro para instalar allí el órgano. 

El verano nos trae el preseminario y los cursillos 
de otros años. El curso organizado por la Escuela de 
Educadores tiene por tema monográfico la 1/ sofrolo
gía", corno técnica de relajación. Se suceden los en
cuentros de intercambio y, al contrario de lo ocurrido 
el verano anterior, un grupo de alemanes procedente 
de Gelsenkirchen visita nuestro Seminario y perma
nece en él durante varios días. Finaliza el verano con 
el cambio de algunos religiosos jóvenes, cambios que 
son muy propios de esta etapa de formación y del 
año. Dichos religiosos renuevan sus votos corno es 
habitual el día 15 de septiembre, festividad de Nues
tra Madre, realizando su profesión perpetua 
Andrés Benito, religioso de Guadalajara, de la Comu
nidad de San Vicente. 

Siguen celebrándose los llamados Días de Padres 
con normalidad. Durante estos días los padres se 
implican en lo posible en el proceso vocacional de sus 
hijos y en el mayor conocimiento de la familia amigo
niana. 

Se han vivido en el Seminario de un modo especial 
los tiempos fuertes de adviento y cuaresma- pascua. 
El padre Provincial proporciona unos subsidios sobre 
catequesis y liturgia para introducir y reflexionar el 
mensaje que se nos presenta cada domingo en los 
tiempos fuertes. Al comienzo se introducen los mate
riales con la ayuda del padre Provincial y otros reli
giosos y seglares. Finalmente la idea es de gran 
atractivo y se trabaja semanalmente. Con este motivo 
tanto la Comunidad como los grupos diversos de 
seminaristas y un grupo de seglares adultos, cada una 
su nivel, tienen diferentes encuentros. Acaba el tiem
po con una celebración solemne con la asistencia de 
todos los grupos. ¡Una experiencia, sin duda, muy 
positiva, digna de ser tenida en cuenta! 

Año 1986. En la Semana Santa tendría lugar el VII 
Capítulo Provincial de la Inmaculada, presidido por 
el padre Gerardo Sotelo, delegado del padre General. 
El tema monográfico de este capítulo es la Formación 
a través de todas las etapas. Como invitados al 

tulo para el asesoramiento técnico y mejor conoci
miento de los temas aparecen don Fernando Pérez, y 
varios religiosos juniores como sujetos de la forma
ción. El capítulo se desarrolla con normalidad y agra
dece las atenciones que ha tenido la Comunidad con 
sus miembros. 

Dada la buena acogida que tuvo durante el a.ño 
anterior la I Acampada realízada en el Seminario 
durante la primavera, en torno a la persona de Luis 
Amigó y su obra, se realiza una segunda Acampada 
durante los días 3, 4 y 5 de mayo. El Seminario es la 
sede de la acampada, teniendo lugar todos los actos 
en la sede, a excepción de la misa final que tiene 
en el pueblo de Masarnagrell. los jóvenes proceden, 
igualmente, de España y Alemania, y han sido atraí
dos por un mismo ideal y preparados previamente. 
Este aí'ío ha sido declarado Año Internacional de la 

por lo que se ha reflexionado especialmente so
bre este tema. los organizadores han sido los mismos 
del año pasado, añadiendo a fray Javier Pina y a fray 
José Ángellostado. Se repitió la dinámica del curso 
anterior, y hasta apareció la lluvia, que no quitó ilu
sión aunque sí creara su dificultad. Ha habido refle
xiones a través de documentos del padre Luis, 
representación de obras como la ópera rock de San 
Francisco, celebraciones, cantos, verbena ... La marcha 
de la celebración final a Masamagrell unió de un 
modo especial a todos e hizo sentir de un modo espe
cial la presencia del padre Luis entre nosotros y los 
deseos de seguir sus huellas. 

Si los jóvenes repitieron acampada, los adultos de 
la familia amigoniana no quedaron atrás, sino que se 
trasladaron desde este Seminario y el Colegio EPLA
a la par que desde otros lugares de nuestra geografía, 
a Pamplona, llenando un autobús en compañía del 
padre Pedro Corella y el padre Francisco Javier Nuin, 
que se han juntado con otros grupos procedentes de 
otras casas, que habían reflexionado previamente en 
los tiempos fuertes, para celebrar finalmente la pas
cua de Pentecostés, como punto de encuentro y de 
expresión del carisma arnigoniano, presente y atra
yente para la juventud. No faltaron entre los mayores 
sus buenos momentos de alegría, los despertares noc
turnos, la llamada "caza de la liebre" ... Fue para ellos 
una convivencia inolvidable. 

La reinserción de los religiosos en la Diócesis a 
través de las parroquias ha sido una constante duran
te estos últimos años. Religiosos de esta Comunidad 
han colaborado con las parroquias en la catequesis y 
en la celebración eucarística. Igualmente se ha cele
brado en nuestra casa varios encuentros para perso
nas inquietas y movidas por nuestro carisma, con el 
visto bueno de los párrocos. 
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Aspecto que presentaba campo de fútbol del Serrúnario durante la Il 
ocasión de la clausura del I Centenario fundacional de las Hermanas. 
tuvo como lema: Los la paz. 

Hemos abierto en varias ocasiones nuestra casa y 
nuestros entornos para recibir el movimiento junior 
de la Diócesis, verdadera plataforma de movimiento 

juvenil cristiano y punto de encuentro para reconoci
miento de nuestra vocación. Los sacerdotes diocesa

nos han quedado agradecidos a esta acogida y 
colaboración. 

El verano ha sido casi una ocasión para realizar los 
encuentros y cursillos tradicionales en esta Casa. 
Desde el día 30 de junio al 4 de julio se realizó el pre
seminario; le el encuentro de los diversos grupos 
de animación de la provincia -llamados ALA-, desde 

los días 6 al 12 de julio; el mismo día 12 se re{men los 
asistentes allll Curso Amigoniano hasta el16; desde el 

21 al26 tiene el cursillo de pedagogía amigonia
na en el que toman parte postulantes y novicios; el 25 
recibimos la visita de los jóvenes alemanes del Centro 
Gelsenchirsen, acompañados de José Alfonso Mateo y 
que permanecen hasta el 15 de agosto; los 
espirituales se realizan del 3 al 9 de agosto. Los 

encuentros realizados en la Casa no impiden a los reli
giosos a los seminaristas en sus vacacio
nes; hay una acampada para ellos en Santander desde 

los días 1 al 9 de agosto y un campamento en 
desde el día 7 al18 de agosto, con la compañía y cola
boración de padres de alumnos, en su caso. 

Madres de seminaristas colaborando actíyamente en m1o de los 
campamentos de verano. 

Hay que resaltar que durante este verano algunos 
religiosos han empezado a colaborar con la comuni
dad de la Colonia de San Vicente Ferrer en la atención 
a los chicos en determinados días y ocasiones. Es una 
iniciativa importante, que ha sido sugerida por el con
sejo provincial. 
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3. Pedodo 1986-89 

1986. Con los cambios de superiores mayores en la 
Provincia - ha sido nombrado de nuevo provincial el 
padre Cruz Goñi-, surgen también los cambios del 

personal del Seminario, justamente en el mes de agos
to. El padre Pedro Corella pasa al Centro EPLA, del 
que es nombrado de nuevo director. Otros religiosos 
se van a nuevos destinos. Como superior de la comu
nidad y director del seminario llega el padre José Luis 
Iriarte, que procede de la comunidad de Pamplona. 

31 • Comunidad 14-8-1986 a 30-7-1989 

• P. José Luis Iriarte Martiarena, superior (viene 14-8-1986). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Joaquín Belda :'viira (hasta su fallecimiento el7-1-1989). 
• P. Jesús Ramos Capella. 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• Fr. Carlos Hernando González (hasta 11-8-1988). 
• Fr. Raúl Simón Pina. 
• Fr. Juan Miguel Gomis Moreno (hasta 11-8-1988). 
• Fr. Eduardo González Pérez (hasta 3-11-1988). 
• Fr. Jesús Ma Echechiquía Pérez (hasta 1-9-1987). 
• Fr. César Rodríguez Alonso (hasta 1-9-1987). 
• P. José Luis Castillejo Llusiá (viene 14-8-1986) (hasta 11-8-1988). 
• Fr. Rafael Navarro Navarro (viene 28-9-1986). 
• Fr. Bartolomé Buigues Oller (viene 14-8-1986) (hasta 1-9-1987). 
• Fr. Juan Ramón Lozano de las Heras (viene 15-9-1986) (hasta 11-8-1988). 
• Fr. Juan José González García (viene 15-9-1986) (hasta 11-8-1988). 
• Fr. José Vicente Miguel March (viene 15-9-1987). 
• Fr. José Ángel Lostado Fernández (viene 1-9-1987). 
• P. Ángel García Ramos (viene 11-8-1988) (hasta 30-7-1989). 
• Fr. Amado Fernández Galvín (viene 15-9-1988). 
• Fr. Alberto de Miguel Torre (viene 15-9-1988). 
• Fr. Juan Carlos Mateo Martín (viene 15-9-1988). 
• Fr. Javier Fuertes Montalvá (viene 15-9-1988). 
• Fr. Javier López Díaz (viene 15-9-1988). 
• Fr. Juan Ramón Martínez Sos (viene 14-2-1989). 

En la foto, tomada ha
cia finales de 1986 apa
recen, de izquierda a 
derecha: Rafael Navarro 
(sentado), Bartolomé 
Buigues (de José 
Luis Iriarte (sentado), 
Carlos Hernando (de 
pie, detrás de Iríarte ), 
Juan José González, Jo
sé Luis Castíllejo, Juan 
lviiguel Gomis (aso
mando la cabeza), Jesús 
M' Echechiquía, Jesús 
Ramos (sentado), Al
fredo Roig. Félix Martí
nez, Eduardo Conzá
lez. 
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Al final del verano, se finalizan unas tareas de 
ornamentación de los exteriores, como es el pequeño 
estanque del jardín central, del parque. En esta tarea 
han colaborado los juniores, especialmente fray Gali
cismo Eduardo, que muestra habilidades de albañil. 

En una solemne ceremonia celebrada en la iglesia 
del Seminario emitieron sus votos perpetuos fray Fer
nando Fuente y fray Jorge Castillejo, que ya están ejer
ciendo su misión específica en la Colonia de San 
Vicente y participan de la vida de comunidad. Tam
bién renuevan sus votos por un año los religiosos de 
votos temporales: Carlos, Juan Miguel, Eduardo, 
César, Jesús María, Bartolomé, todos de esta comuni
dad; y Félix, Javier, Luis, Enrique y Damián de la 
Comunidad de San Vicente. Preside la ceremonia el 
padre José Luis Castillejo, vicesuperior, que recibe los 
votos perpetuos que emite su hermano Jorge. Hay 
que reseñar gue esta celebración tuvo lugar el día 14, 
víspera de la festividad de Nuestra Madre, tras haber 
obtenido dispensa para facilitar la presencia de fami
liares en esta ceremonia tan solemne. Asistió mucha 
gente al acto, en especial los padres y familiares de los 
dos religiosos de votos perpetuos, así como de los de 
más religiosos. Igualmente asistieron ya todos los 
seminaristas procedentes de las vacaciones. La fiesta 
acabó con una invitación especial para todos los asis
tentes. La festividad de Nuestra Madre del día 15 se 
realiza también con gran solemnidad. 

La casa del Seminario sigue ofreciendo un marco 
especial de acogida. Dispone de instalaciones cada 
vez más adecuadas. Por eso, durante los días 27 y 28 
de septiembre tiene lugar la Asamblea de superiores 
de las diferentes Comunidades de España y Alema
nia, de la Provincia de la Inmaculada. La asamblea 
viene siendo un hecho habitual al comenzar cada año 
el curso escolar. Así se da a conocer y se actualiza la 
programación provincial para el curso con los objeti
vos prioritarios que los superiores han de llevar a sus 
Comunidades, además de tomar el pulso a las Comu
nidades y las Instituciones. Al final de la Asamblea, el 
Consejo Provincial se reúne también para tomar las 
decisiones pertinentes. 

Se aprovecha la fiesta aniversario del 1 de octubre 
del padre Fundador para dar a conocer y recordar su 
figura y contagiar el afecto y la devoción entre los 
seminaristas y los alumnos de nuestro Centro. Las 
actividades docentes impiden este año acudir en pere
grinación a Masamagrell, hecho que ocurre normal
mente cuando el acontecimiento coincide con un fin 
de semana. 

Los religiosos jóvenes inician sus estudios en el 
nuevo curso: Carlos, Juan Ramón y Bartolomé estu-

dian teología; Juan José estudia magisterio. Eduardo, 
César y Jesús María se matriculan en la Escuela de 
Educadores subvencionada por el Ministerio de Edu
cación, pionera en España de este tipo de centros, que 
dirige fray Antonio Faus, con su gran experiencia 
psico-pedagógica. 

La dinámica del Seminario se mueve en la aten
ción de los estudios propios del nivel respectivo, tanto 
de los aspirantes como de los religiosos jóvenes, en 
sus respectivos lugares de matriculación. Se realizan 
convivencias de fin de semana entre los diversos gru
pos educativos, buscando lugares apropiados fuera 
del Seminario: Olocau, ... Los juniores acuden con el 
padre José Luis Iriarte, nombrado maestro de junio
res, también a realizar encuentros de convivencia y 
reflexión. En las crónicas consta la realizada en 
diciembre en Siete Aguas, en la que el tema central es 
la oración y se trata de un modo \"ivencial, no teórico: 

experiencia y compromiso en el desarrollo de la 
dimensión contemplativa. Asisten 17 juniores, 3 pro
fesos perpetuos, y los padres José Luis Iriarte, José 
Luis Castillejo y Javier Nuin. El padre Provincial pre
side y es el promotor de este tipo de convivencias. 
Otro encuentro similar tendrá lugar en Alacuás, en el 
mes de marzo de 1987, en el que participan también 
junto a nuestros juniores los de otras comw1idades, en 
compañía de los formadores Javier Nuin y Ángel 
García, e igualmente el padre Provincial. El tema cen
tral es la pobreza que, a su vez es tema prioritario en 
el trienio, estudiado en una dinámica parecida a la 
anterior. En el mes de abril, se repetirá este encuentro 
en Segorbe, siendo el tema de fondo "la comunidad". 

En el mes de noviembre se recibe la visita del obis
po auxiliar de Valencia, don José Vilaplana, que, den
tro del trabajo de la Visita Pastoral de las parroquias 
próximas, decide tomarse un tiempo para visitar el 
Colegio y el Seminario. Se mostró muy cercano, salu
dó a la Comunidad y a los chicos, con los que tuvo 
una charla muy amena en la capilla, y desarrolló una 
lección de catequesis atractiva. Visitó toda la casa y 
tuvo una atención especial en la visita al padre Joa
quín Belda, impedido, que realizó con especial cariño. 
Pudimos comprobar con satisfacción que el señor 
obispo conocía al padre Luis Amigó y la misión de la 
Congregación. 

Otros visitantes que aparecen en el libro de las cró
nicas, en el mes de diciembre, son el padre Juan Anto
nio Vives, consejero general, que nos visita con 
motivo de la preparación del Manual de Espirituali
dad de la Congregación; también el padre José Anto
nio López, Provincial de la provincia de San José de 
Colombia, que realiza una reunión con los dos Pro-
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vinciales de España; y el propio padre Camilo Aristu, 
Provincial del Sagrado Corazón 

La asistencia a encuentros de formación es frecuen
te en esta etapa: José Luis Iriarte y José Luis Castillo 
asisten en Burgos a la reunión de la comisión de for
mación de la provincia, presidida por el padre Enrique 
Tortajada, consejero provincial responsable de este 
campo en la provincia. Los religiosos Carlos Hernando 
y Bartolomé asisten en un fin de semana de noviembre 
al Cursillo de Pastoral dirigido por un padre salesiano 
sobre los talleres creativos de oración, proporcionando 
material adecuados; fray Eduardo y fray Juanjo acu
den en fin de semana a un cursillo sobre pastoral de 
marginados en el centro pastoral salesiano; Jesús 
María Echechiquía, con Juan Carlos, participarán en 
un cursillo de pastoral juvenil; e igualmente fray Juan 
Gomis y fray Eduardo, en la primavera, en un cursillo 
sobre actividades de campamento ... Otro grupo acudi
rá a las charlas impartidas por la CONFER regional 
sobre el tema: "los religiosos jóvenes, una esperanza 
para la evangelización del mundo". Los cursillos son 
comunicados a la comunidad. 

Las vacaciones de Navidad llegan tras haber cele
brado el Día de Padres, al modo tradicional, habiendo 
asistido doscientas cuarenta personas aproximada
mente. Misa, encuentro, charla, paella compartida, 
velada, títeres, villancicos. Un día de los que hacen 
comunidad educativa. Este Día de Padres se repetirá 
en dos ocasiones más en el curso , siempre con la fór
mula ya expuesta: celebración, encuentro, charla y con
vivencia para acercar e implicar a los padres en la tarea 
educativa, y siempre con los objetivos conseguidos. 

1987. Con la cuesta de enero, vendrán algunas difi
cultades, ciertas huelgas del sector de la enseñanza en 

que presen
un salón de 

estudio de los semi
naristas, un día cual
quiera del aiío 1987. 
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busca de reivindicaciones. Aprovecha el Seminario, 
durante los días que quedan sin ocupación los inter
nos, para acudir a alguna acampada, organizar alguna 
excursión a Porta Caeli -un grupo de seminaristas 
mayores visita la Cartuja- y pasar algún día de convi
vencia con sus familiares. Estas dificultades vienen del 
sistema de estudios adoptado en los últimos tiempos, 
al compartir la dinámica del Colegio con alumnos 
externos y presentar los colegios esta problemática. 

En el mes de febrero se traslada a Madrid para una 
revisión médica el padre José Luis Castillejo, que 
deberá, finalmente, someterse a una intervención 
rúrgica por molestias digestivas, que será causa de 
dificultades posteriores de salud. 

Poco antes de la semana fallera, el seminario asisti
rá con gozo a la inauguración de la estatua del padre 
Fundador, en la plaza que lleva su nombre en Valencia. 
Acuden el señor arzobispo de Valencia, Miguel Roca 
Cabanellas; el Superior de la Congregación, José Oltra; 
y el concejal de cultura del ayuntamiento de Valencia 
y otras personalidades. Honraron la figura del padre 
Luis y dieron razón de la presencia del monumento 
que se inauguraba (el existente iría a parar a nuestra 
casa de Burgos). Los falleros y falleras, la mascletá, y el 
vino de honor darían un buen final a esta jornada 
memorable, donde estuvieron presentes las Terciarias 
y Terciarios Capuchinos y un gran número de amigos 
y simpatizantes procedentes del barrio y de los pue
blos próximos donde estamos más enraizados. Al fren
te de la organización se encontraban, entre otros, las 
autoridades religiosas y civiles de Valencia y las de las 
Congregaciones hermanas, además del padre Agripi
no González y el sacerdote don Luis Bemat, verdade
ros promotores del monumento y de la fiesta. 



Dentro de la línea de apertura al entorno y a la 
Diócesis, se ofrece la casa para una convivencia de la 
Vicaría II de la Diócesis, con jóvenes confirmados de 
distintas parroquias, un total de trescientos jóvenes. 
Se unen a la convivencia nuestros seminaristas de la 
sección de mayores. Preside la celebración el Obispo 
auxiliar de Valencia, don José Vilaplana, acompañado 
por el Vicario episcopal de la zona. En el mes de abril 
nos visitará también un grupo de jóvenes de la cate
quesis de la parroquia de Santa Cecilia de Valencia, 
con el sacerdote don Luis Bernat. 

Una de las celebraciones interesantes es la del día 
de la Asociación de Padres del colegio. Desde hace 
varios años se viene haciendo famosa esta fiesta, que 
reúne a los padres y alumnos del colegio. Este año ha 
sido el12 de abril, domingo. Se celebra una misa en la 
capilla del Seminario (la preside el director padre 
Pedro Corella) y luego se procede a la realización de 

y competiciones deportivas. Una gran "mas
cletá" disparada por la familia Caballer, que genero
samente colabora con la fiesta- una vez más-, cerrará 
los actos de la mañana. se hace una gran paella 
para dos mil personas, y se reparte por la pinada del 
colegio, donde las familias organizan sus mesas y 
traen los adimentos complementarios de la comida. 
En definitiva una jornada memorable, que ocurre 
todos los años en los campos del Seminario. 

La Pascua juvenil ha reunido a los de tercero de 
BUP de la provincia, postulantes y juniores, en espe
cial de esta comunidad, para celebrar el gran aconte
cimiento de la muerte y resurrección del Señor. Este 
encuentro ha sido diseñado y preparado por la comi
sión de formación de la Provincia y dirigido por los 
padres José Luis Castillejo y Cruz y ),1igue1 Pérez. 
Han participado también el padre Provincial, Cruz 
Goñi, y el padre José Luis lriarte. La metodología ha 

sido participativa, con trabajos en grupo, aunque tam
bién ha habido tiempo para la reflexión individual. 
Los temas de cada día han sido: '/amor-eucaristía", 
"cruz y 1vlaría dolorosa", y "resurrección". Otros actos 
han sido la celebración penitenciaL el vía crucis por 
los alrededores de la casa, el septenario cantado, los 
videos religiosos ... y la gran celebración de la Vigilia 
de la Pascua. La valoración hecha ha sido altamente 
positiva. 

También las crónicas recogen la acampada de jóve
nes de los primeros días de mayo. El tema de reflexión 
ha sido ulos sin techo", por ser este el lema del año 
internacional dedicado a esta franja social desfavoreci
da. Naturalmente se centró de forma especial sobre los 
muchachos marginados, que deben ser objeto de aten
ción por ser la misión que nos encomienda el padre 
Luis Amigó. La asistencia ha sido buena, con más de 
cuatrocientos participantes procedentes de Pamplona, 
Burgos, Madrid, Murcia Alicante y Cádiz y grupos de 
Valencia, corno Meliana, Segorbe, Altura,Torrente y 
Godella. Son organizadores las ya tradicionales Regí
na e Isabel, terciarias capuchinas, y Juan de Dios y José 
Luis Castillejo, terciarios. Los juniores han sido tm 

fuerte apoyo con su colaboración y su esfuerzo valio
sos para llevar a cabo todas las tareas. Algunos 
momentos a destacar han sido ciertas celebraciones de 
fe presentadas a modo de Nhappening", con música, 
dramatización, luces e imágenes, realizadas por nues
tros seminaristas. Destacan, entre otros actos, la refle
xión del sábado, los momentos de distensión y la 
marcha a Masarnagrell, con la misa en el convento de 
las Hermanas como fínal de la acampi:'lda. Toda la 
gente que ha quedado contenta. El tiempo ha acompa
ñado -otros años nos ha visitado la lluvia- y se espera 
poder celebrarla en el año próximo con mayor intensi
dad, por ser el Centenario de la Congregi:'lción. 

Salón de actos del Seminario 
durante el encuentro que 
tuvo lugr1r con ocasión de 1ct 
celebración -del 1 81 3 de 

de l987c, de la III 
Juvenil "Luis 

Amigó", que tuyo como 
lema: fóz,cnes sin techo. 
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El preseminario de finales de junio nos ha traído la 
presencia de cinquenta chicos, que han pasado cinco 
días en el Seminario. Se han aplicado las pruebas para 
conocer mejor sus aptitudes y se han observado de 
modo especial sus actitudes en todas las actividades. 
Los educadores han dejado a veinte chicos como can
didatos para el año que viene. 

Ha tenido lugar un segundo encuentro de verano 
en el que han tomado parte aspirantes mayores, pos
tulantes y novicios: Es el tradicional curso sobre la 
misión específica del terciario capuchino que se viene 
celebrando hace varios años. Además de las charlas, 
se introduce un curso de informática. Los ponentes 
del curso son profesores cercanos a la Congregación: 
Fernando Pérez y José Sáez, Joaquín García y José 
Sancho. El curso de diez días ha sido dirigido por 
Fray Manuel Puig, director de la Colonia de San 
Vicente. Ha estado acompañando y animando a los 
jóvenes en todo momento el padre Cruz Goñi. 

El sentido de acogida de la Casa Seminario viene 
siendo singular en esta casa. Como en otros veranos, 
15 religiosos pertenecientes al curso amigoniano per
manecen aquí durante cinco días, dentro de la prime
ra quincena de julio, mientras visitan los llamados 
lugares amigonianos. Los padres consejeros generales 
Gerardo Sotelo y Manuel Carrero coordinan este 
curso de más de dos meses, que se realiza en Sierra. 
Hacen varios días de ejercicios espirituales bajo la 
dirección de don Juan Celda, párroco de Masama
grell. 

Seguidamente los jtmiores realizan los días de ejer
cicios espirituales en la Casa, bajo la dirección de los 
padres José Luis Iriarte y José Luis Castillejo. Han 
sido unos ejercicios compartidos y preparados por 
todos, intensificándose la dimensión comunitaria, la 
comunicación de ret1exiones y vivencias y la correc
ción fraterna. El balance de los mismos ha sido positi
vo. Posteriormente, en el mes de agosto, alguno de 
estos religiosos realizará un viaje a Italia. La finalidad 
principal de este viaje es el encuentro con nuestras 
fuentes franciscanas -San Damián, Porciúncula, 
tumba de San Francisco-, en Asís, así como la visita a 
alguna de nuestras Comunidades de la Provincia de 
Italia; igualmente, la realización de la visita a la escue
la de religiosos del Movimiento "gen" en Lopiano; y 
la visita a dos comunidades del Proyecto lncontro, en 
la que realizarían unos días de campo de trabajo los 
religiosos Eduardo, César y Juan Ramón. Este viaje ha 
sustituido a los días de convivencia familiar, vacacio
nes, y se ha realizado con la furgoneta de la casa, que 
llevaba recursos abundantes, la tienda de campaña y 
los medios necesarios para funcionar autónomamen-

te. La coordinación de este 
José Luis Castillejo. 

la ha llevado el padre 

Entre las actividades propias del verano, dentro de 
la segtmda quincena del mes de julio, está la colabo
ración de varios juniores en la Colonia de San Vicen
te, acción que se prolongará también durante el mes 
de agosto; y la presencia de un grupo de seminaristas 
en un pueblo de Madrid tomando parte en un cam
pamento "gen" del movimiento focolar, acompaña
dos de fray Juan Miguel Gomis, y de otros 
compañeros de nuestras Casas de Pamplona y Bur
gos, dentro de las actividades programadas para la 
formación de nuestros seminaristas en verano. 

291 

A primeros de agosto se presenta la tanda habitual 
de ejercicios espirituales, que se viene ofreciendo a los 
religiosos de la provincia. Ha sido este año bastante 
concurrida, siendo director de la tanda un padre fran
ciscano. Posteriormente los religiosos jóvenes Carlos 
y Bartolomé asisten al campo de trabajo de Burgos, 
dirigido por el padre Enrique Tortajada, consejero 
provincial y maestro de novicios, con los presos de la 
cárcel. Recibimos también la visita habitual de un 
grupo de jóvenes alemanes del Centro de Gelsenchir
sen, con el director del Centro Isaac Calvo, cuya estan
cia será de varios días. 

El momento final de este verano lo marca la profe
sión perpetua de los religiosos Carlos Hemando y 
Félix Martínez, que emiten sus votos el día 13 de sep
tiembre en la capilla del Seminario, en una emotiva 
ceremonia presidida por el padre Provincial y con la 
presencia de los superiores de las casas del Seminario 
San José y San Vicente, en cuyas comunidades residen 
los religiosos profesos. Sus familias procedentes de 
Burgos han sido muy bien acogidas y albergadas por 
la comunidad y han sentido la alegría de esta fiesta, 
así como todos los asistentes de las comunidades her
manas. 

La renovación de votos temporales tendría lugar el 
día 15, festividad de Nuestra Madre, a las siete de la 
tarde, en la capilla del Seminario: los religiosos Luis 
Sáinz, Enrique Moret, Damián Nácher y Jesús María 
Echechiquía, de la Comunidad de San Vicente, emiten 
sus votos ante su superior padre Javier Nuin; Basilio 
Valcárcel y José Ángel Lostado de la comunidad de 
Torrente, y Juan Miguel Gomis, Bartolomé Buigues, 
Eduardo González, César Rodríguez, Juan José Gon
zález y Juan Ramón Lozano, de la comunidad del 
Seminario lo hacen ante el padre José Luis Iriarte, 
superior del Seminario que presidió la celebración, la 
que contó con el acompañamiento de las comunida
des hermanas, familiares y de los seminaristas de 
EGB -los de BUP ingresarían unos días más tarde- que 



ya han regresado de vacaciones. Tras la renovación, 
algunos religiosos jóvenes cambian de comunidad: 
César y Bartolomé, a Torrente; José Ángel Lastado y, 
posteriormente, José Vicente Miguel, a la comunidad 
del Seminario. 

Ell de octubre de 1988 visita el Seminario el padre 
Superior General de la Congregación, José Oltra, acom
pañado del consejero Juan Antonio Vives. Vienen de 
girar la Visita Canónica en América. Cuentan sus anéc
dotas y vivencias y contagian de alegría por la acción 
del Señor a través de los religiosos hermanos de aque
llas tierras. Por la tarde se celebra el tránsito de nuestro 
padre Fundador en una solemne eucaristía presidida 
por el padre General, asistiendo la comunidad y los 
seminaristas de la casa. Días después se organizaría 
una excursión comunitaria al Rincón de Ademuz, al 
Cuervo, pasando una jornada distendida, asando muy 
bien las chuletas el padre Alfredo, finalizando con la 
visita a la comunidad de San Nicolás de Teruel. 

En la reunión comunitaria habida el día de 22 de 

octubre se hizo pública la organización de la comuni

dad y el trabajo apostólico para este año. 

Al terminar la visita canónica, se realiza en el 

Seminario la reunión intercomunitaria propuesta por 

el padre Provincial, Cruz Goi1i, para las comunidades 

de Levante. La mañana se dedica a la oración con 
exposición de Santísimo Sacramento y reserva, 

poniendo al final en común las resonancias de la lec
tura de las constituciones, de los artículos que tratan 
sobre la comunidad fraterna y la comunidad orante. 

Acompaña al órgano el padre Jesús Ramos. La euca

ristía es presidida por el padre Provincial en cuya 
homilía hace destacar la importancia de la vida fra

terna y el amor por la obra que la Congregación reali

za en la Diócesis de Valencia. Hubo después tma 

comida fraterna y animada tertulia en la sobremesa, 
con el deseo de repetir este tipo de reuniones. 

GRUPO DE PEQUEÑOS EN 1987 
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l. Emilio José Bertomeu, 2. Ricardo Vives, 3. Juan Carlos 
Fuster, 4. Alberto Santamaría, 5. Francisco Javier Ese1·id, 6. 
Felipe Fernández, 7. Raúl Rodríguez, 8. Javier Bolo, 9. 
David Gabardó, 10. Antonio Salom, 11. Sah•ador Monzó, 
12. Javier Marí, 13. Raúl Millet, 14. Rubén Mengua!, 15. 
José Luis Calvet, 16. Jesús Grau, 17. Matías Godoy, 18. 
Gustavo A. Guil. 



El cementerio del seminario de Godella es el lugar 
de reposo de muchos hermanos de la Congregación 
que nos precedieron. En el día de los difuntos siempre 
se acerca alguna persona a llevar flores y orar ante los 
restos de nuestros mayores en la Congregación. Año 
tras año se vienen realizando mejoras en el recinto. 
Este año la Comunidad en pleno, después de la misa, 
se acerca al cementerio para rezar un responso por el 
alma de todos nuestros hermanos que nos han prece
dido en la fe y el amor a esta obra de Dios, carisma del 
padre Fundador. 

No suele ser frecuente en nuestras crónicas encon
trarnos con la narración de los retiros de las comuni
dades. Encontramos esta vez, el día 21 de noviembre, 
una crónica que nos habla del tema del retiro: "María 
en nuestras constituciones". Laudes, meditación, 
reflexión hasta más de medio día, con exposición del 
Santísimo Sacramento. Luego la celebración de la 
Eucaristía. Después, a comer todos juntos. ¡Una fiesta! 

Vuelven los movimientos de convivencias y tam
bién la recepción de grupos de fuera del Seminario. 
Participa Monte-Sión, con fray Bartolomé, tanto con 
grupos de chicos organizados, como de confirmación. 

Igualmente la parroquia de San Antonio Abad de 
Valencia, de salesianos, escoge nuestra casa para rea
lizar sus convivencias con los chicos de confirmación. 
Buscan en casa un marco de paz, encuentro y celebra
ción. 

Una actividad poco frecuente que se pone en mar
cha en este mes de noviembre es la de los talleres para 
nuestros internos: pintura, manualidades, vídeo, elec
tricidad y guitarra. Es un modo de educar el tiempo 
libre, dentro del espacio amplio y creativo, y de com
partir actividades entre secciones. También se realizan 
un taller de marginados, en el barrio de Las :vfalvinas, 
de Bmjasot, con participación de los alumnos mayo
res. Lo religiosos de la Comunidad han favorecido y se 
han implicado en estas tareas. Un acierto encomiable. 

Durante estos días nos llega la noticia del traslado 
de las hermanas Terciarias Capuchinas de la Colonia 
de San Vicente a otros puestos de trabajo. La prensa 
local critica esta disposición arbitraria. Nuestras Her
manas llevaban 25 años trabajando con solvencia en 
esta labor, tiempo suficiente para demosh·ar y garan
tizar la ejemplaridad y profesionalidad de estas 
valientes hijas de Luis Amigó. 

LOS SEMINARISTAS DE EXCCRSIÓN 
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Este año la vivencia de la Navidad se presenta 
muy anticipada. Se prepara el Día de los Padres con 
ilusión: ensayos, instalaciones, decorados .. ; disponer 
sitio para trescientos puestos; w1 mural en el salón de 
actos, hecho por fray Juan Gomís; eucaristía, encuen
tro, reunión por secciones ... , gran y velada fes
tiva. Felicitación final y anuncio de las próximas 
vacaciones. Todo ha sido espléndido. Saldrá el alum
nado el día 18 a sus familias de vacaciones .. Los junio
res permanecen unos días en Requena, con religiosos 
de las comunidades de la zona. La comunidad, en fin, 
pasará la Navidad en sencillez. Algún religioso visita
rá también a su familia a lo largo de esos días. 

1988. El mes enero del nuevo año nos trae la noti
cia de la ordenación sacerdotal del padre Vicente 
Romero que tuvo lugar en la festividad de San Juan 
Bosco, en la capilla del Seminario. A las doce de la 
mañana, con los acordes del órgano y las voces de los 
seminaristas, se iniciaba el rito de la ordenación sacer
dotal, que algunos aspirantes no habían presenciado 
todavía. Preside la celebración el Obispo auxiliar de 
Valencia, D. José Vilaplana, que destaca la importan
cía de la vocación sacerdotal en nuestra Congrega
ción, citando textos del padre Fundador sobre la 
misión del sacerdote. La capilla está concurrida, con 
la presencia de su madre, doña Purificación Bruguera, 
y familiares y amigos del pueblo de Bellreguart, ade
más de los religiosos de distintas casas, el superior de 
Torrelavega, padre José Narbona, Francisco Arizcuren 
y sacerdotes de Torrelavega. La comida de fratemi
dad se hace en los comedores de EPLA, y la colecta 
especial se dedica a la misión de Filipinas. El domin
go siguiente, 7 de febrero, sería la primera misa en el 
pueblo del padre Vicente, Bellreguart, con homilía a 
cargo del padre Luis Castillejo, y acompaña
miento de la comunidad del seminario. 

La dinámica de encuentros y convivencias se des
arrolla de un modo habitual en esta primavera. Los 
seminaristas de la sección de jóvenes, con sus educa
dores, acuden al Seminario de Burgos y participan 
con otros jóvenes en un encuentro de preparación al 
postulantado. 

La fiesta de San José, que es el patrono del Semi
nario, nos trae siempre un motivo de gozo. Preside la 
celebración, el padre Luis Iriarte, superior -hoy es 
su fiesta onomástica, igual que la del padre José Luís 
Castillejo y del Hno José-. La comunidad y los semi
naristas participan del acontecimiento con cantos, 
todo en un ambiente animado y sencillo. En la homi
lía se ha recordado el ejemplo de San José, hombre 
justo, y su protección sobre esta casa. Para esta fecha 
ya se había quemado la falla del Seminario, lo que se 
viene haciendo tradicionalmente en la semana fallera. 

En un encuentro tenido el 26 de marzo, el 
Juan Antonio Vives ha presentado, ante los religiosos 
de varias comunidades, el Manual de espiritualidad 
de la Congregación. Hemos aprovechado para intro
ducimos en sus páginas y ver los ricos contenidos que 
encierra y las devociones que la Congregación viene 
practicando. Es una labor digna de ser reconocida. El 
padre General, José Oltra, presente en el acto, acom
pañado por el padre Gerardo Sotelo, realiza la Visita 
Canónica en nuestras Comunidades. Participa en la 
celebración del domingo de Ramos, y comienza la 
visita el día 28 lunes. Se ensayan en el Seminario los 
cantos de la misa de la apertura, ya próxima, del Cen
tenario de la Congregación. 

"En el centro del año litúrgico, nos congregamos 
para contemplar con detenimiento el acontecimiento 
de nuestra salvación. Dios pasa de nuevo en estos 
días a nuestro lado. Por eso los seminaristas, postu
lantes, novicios y todos los religiosos celebramos en 
ambiente festivo y de reflexión el don de ser una 
única familia gracias a Cristo resucitado. ¡Feliz Pascua 
en nuestro primer centenario!" Así rezaba el cartel de 
anuncio de la Pascua, cuya realización se llevó a cabo 
a todos los efectos. 

La ceremonia de la apertura del Año Centenario 
con el lema "Cien años de presencia amigoniana" ten
dría lugar el día 10 de abril de 1998, con la misa 
solemne celebrada en la capilla del seminario, 
dida por el señor Nuncio de Su Santidad, monseüor 
Mario lagliaferri, con los obispos Santiago García 
Aracil y Jacinto Argaya; el abad mitrado del Monaste
rio de Santa Cruz del Valle de los Caídos- fallecería 
poco tiempo después- D. Emilio María Aparicio 
Olmos; el superior General, padre José de Oltra Vid al, 
y el superior Provinciat padre Cruz GoñL con otros 
muchos sacerdotes y acompaíl.amiento de familiares 
de el siervo de Dios padre Luis Amigó, de los padres 
Capuchinos, de las religiosas Terciarias y Terciaria
rios, de los cooperadores y amigos. 

El padre José Oltra, dentro de la ceremonia, lee un 
escrito invitando a la participación y a la acción de 

a todos los presentes, iniciando con estas 
palabras: "El señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos . En un castellano impecable, el nun
cio de su santidad centró la vida del religioso amigo
niano en la vivencia de la fraternidad, teniendo a 
Cristo como centro, la vida litúrgica y sacramental 
como alimento, y a María al pie de la Cruz como 
modelo de fidelidad al Seí'í.or, para ser profetas de la 
misericordia del Sefíor entre los jóvenes. 

u<.:C>Ltu<:=> de la misa tuvo lugar una estruendosa 
"mascletá", especialísima, que llamó poderosamente 
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la atención/ presentada por el siempre amigo y bien
hechor de la Congregación Vicente Caballer/ que acu
dió personalmente a la ceremonia con su seíí.ora 
esposa/ doña Amparo. 

En los amplios salones de las Escuelas Profesiona
les Luis Amigo tuvo lugar un banquete de fraterni
dad/ al que fueron invitadas las personalidades de la 
Congregación/ además de don Julio López Oruezábal/ 
el Conseller de Trabajo y Seguridad Social de la 
Comunidad Valenciana/ la hermana Provincial de las 
Terciarias Capuchinas/ Carmen Míchitorena/ y don 
Píerino Gelmini, fundador de '~Comunitá Incontro", 
quienes1 junto a otras personalidades, ocupaban la 
presidencia. En el resto estaban los religiosos, los ami
gos, los cooperadores, los familiares, los invitados 
todos. Hubo una sobremesa animada de homenaje y 
discursos, dignos del día. El señor Nuncio visitaría el 
museo Luis Amigó y firmaría en el libro de oro, para 
feliz mem.oria. 

, 

M 1 

A partir de este momento se inician una serie de 
actividades relacionadas con los actos de la conme
moración. Se vive un espíritu de renovación y de ale
gría por el gozo que experimenta la Congregación en 
sus hombres y en sus obras. Concurso de fotografías, 
poesías, narraciones, dibujos, viñetas, canciones ... 

El seminario prosigue su programa de actos, den
tro de la línea de seriedad y estudio en que viven los 
aspirantes y los propios religiosos jóvenes En el mes 
de mayo, durante los días 6, 7 y 8, tiene lugar la "gran 
acampada juvenil Luis Amigó". Los motivos son la 
celebración del" Año Mariano" y "I Centenario". 
en el patio un gran mural que dice: "Crecemos con 
María". Los jóvenes procedentes de los lugares habi
tuales, si cabe con mayor vitalidad y entusiasmo ... 

Hubo gran despliegue de tiendas de campamento en 
el campo de fútbol y los programas habituales de 
otros años, dinámicas de grupos, momentos de 
expansión. ¡La acampada del centenario! 

de asistentes a la IV H<:1mm"1~ juvenil Amigoniana que, 
y 8 de mayo de 1988. 

el lema Cnmi1wmos con A1arín, se celebró en Godella entre 

Y así llegaría el fin de curso, con grandes expecta
tivas y con el desarrollo de los programas habituales: 
preseminario, cursos de verano, ejercicios, campa
mentos, visitas y descanso para los religiosos ... , como 

otros ail.os; sin que el cronista quiera recoger todos los 
detalles de las cosas habituales, cuando las extraordi
narias ya llenan las páginas de cuanto hay que cons
tatar. 
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El nuevo curso se abre fundamentalmente con la 
misma Comunidad y equipo educativo para el Semi
nario, con variación en el personal de acom
pañamiento en las secciones. El padre José Luis 
Iriarte, el padre Ángel García y fray José Angel Lasta
do serán los primeros educadores, a los que se une la 
lista de los religiosos jóvenes José Vicente de Miguel, 
Javier López, Amado Fernández, Alberto de Miguel, 
Francisco Javier Fuertes, Juan Carlos Mateo y, poste
riormente, Juan Ramón Martínez Sos. Permanecen los 
habituales en la Comunidad. 

Los religiosos Jorge Castillejo y Bartolomé Buigues 
son ordenados diáconos el día 1 de octubre en nuestra 
capilla del Seminario de San José, de manos de D. José 
Vilaplana, obispo auxiliar de Valencia. La celebración 
es sencilla y emotiva, y los chicos del seminario junto 
con un grupo de chicos del Movimiento Junior de 
Torrente, se encargan de la parte coraL Al como 
es costumbre en este tipo de celebraciones, se finaliza 
con un en los pasillos de la planta baja. 

El 8 de octubre hay una salida comunitaria de esas 
que hacen historia, con motivo del comienzo de curso. 
Fue Chulilla, el pueblo valenciano de la parte alta de 
Liria, el elegido para la expansión fraterna. Los 
padres Alfredo y Ángel dieron una lección de saber 
asar unas chuletas de cordero; y José Ángel dio otra 
lección, esta musical, con la guitarra para el es¡parc1 
miento común. Todavía se da la circunstancia -cada 
vez es más difícil- de que un equipo de fútbol de reli
giosos JOVenes vapulear a un equipo de estu
diantes en el campo de fútbol de San Vicente. El hecho 
lo recogen las crónicas. Es el día 12 de octubre de 
1988. Y hubo goleada. 

Con motivo de la celebración del Año Centenario 
y dentro del programa de actos organizados por la 
Provincia, se realiza en el Seminario un retiro especial 
en el que intervienen religiosos, familiares, amigos y 
cooperadores de la obra amigoniana. Fue una jornada 

presidida y por el padre Provincial, 
Cruz Goñi. Se reflexiona en grupos sobre la del 
padre Luis Amigó, se hace exposición del Santísimo 
Sacramento consiguiendo un buen clima de oración. 
Se los trabajos y se pone en común las refle
xiones, finalizando con la Eucaristía y una comida de 
fraternidad. ¡Una jornada memorable! 

Otro de los momentos de celebración del Año Cen
tenario de la fundación de la Congregación fue la rea
lización de los tres retiros comunitarios en Pozuelo de 
Alarcón, Madrid, donde los religiosos de muchas 
Comunidades acuden a hacer una reflexión en torno 
a las Constituciones y a la fidelidad al carisma amigo
mano, insistiendo en el proyecto personal de vida, 

pues no puede haber proyecto comunitario sin el pro
yecto personaL Fueron encuentros de reflexión y 
renovación; por cierto muy recordados, coordinados 
por el padre Provincial, Cruz Goñi. El 24 de octubre 
acude a uno de estos encuentros el padre superior de 
la comunidad, José Luis Iriarte, con los religiosos 
Rafael y José Vicente. Un segundo encuentro se repe
tirá para ellos -el último que se organiza- el día 8 de 
diciembre, con los religiosos: Raúl, José Ángel, Alber
to, Javier López, Fuertes, Amado y el padre 
Agripino. 

En el Palau de la música de Valencia asistimos, el 
día 29 de octubre, a un concierto, con motivo del Pri
mer Centenario de la Congregación. El concierto lleva 
por título "música y palabras amigonianas", con 
intervención del padre General, José Oltra, en la que 
destaca la del padre Luis Amigó, valenciano 
insigne, carismático, que supo llevar adelante tan 
ingente obra, que congrega a cooperadores 
y Igualmente interviene el exalumno y escri
tor Fernando Cremades, con una pieza literaria admi
rable; y finalmente el grupo polifónico y la coral 
juvenil de Benaguacil, interpretan composiciones 
musicales de la familia amigoniana: Pastor Bonus, de 

l~amos; Salve Regina e himno al Grupo Alpino1 

de Domingo de Alboraya, bajo la dirección de Juan 
Carlos Cívera, joven y excelente músico, y alumno de 
EPLA. 

Algunos religiosos de la comunidad participarán 
en los actos del Centenario celebrados en Torrent (los 
padres Alfredo y Ángel, los religiosos Raúl y José 
Ángel), en los días 5 y 6 de noviembre. Unos días des
pués, el18 del mismo mes, el responsable de juniores, 
padre José Luis Iriarte acudirá a Benitandús, Caste
llón, a una convivencia con ellos. La casa es peque11a, 
pero acogedora, en el campo, muy propia para un 
clima de convivencia y reflexión. 

Con la recepción de los sagrados ministerios de aco
litado y lectorado de fray José Ángel, el día 11 de 
diciembre; una huelga de enseñanza que afecta al 
Seminario indirectamente, el día 14; la celebración del 
Día de los Padres, 18 de dicíernbre, organizada al modo 
tradicional; y la gran velada de anticipación a la Navi
dad, se cierra este año en la vida del Seminario, ponien
do colofón. digno a la vivencia comunitaria de la fiesta 
de la Noche Buena, y el pequer1o descanso en familia. 

1989. La cuesta de enero de este año nos sorprende 
con la noticia del fallecimiento del padre Joaquín Belda, 
tras doce años de postración en la cama. Podemos decir 
de él que fue un religioso bondadoso y ejemplar~ que 
estuvo cerca del padre Fundador, y que fue un espejo 
de virtud y de paz para cuantos tuvieron la fortuna de 
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PROGRAMA DEL ACTO CELEBRi\DO EN EL PALA U DE LA MéSICA 

CIEN AÑOS 
DE 

PRESENCIA 
AMIGONIANA 

Presentación 

Bone Pastor, a tres y orquesta 
Ave María, a dos voces iguales y orquesta 

Concierto ;nusical 
conmemors.tivo del 

Primer Centenario de 
la fundacJón de Jos 

Tercrarics Capuchir:os 

VALENCIA 
Palau de la Música 

29 de octubre de 1988 
p.rn. 

Primera Parte 

Himno del G.A Garbeo Mendi, coro y dos voces con orquesta 

Salve Regina, a tres voces y orquesto 

Ronde!, a cuatro voces 
Gloria Patri, a cuatro voces {Misteri d 1 Elx; 
!aio, a cuotro voces 

Segunda Parte 

Que farem del pobre Joon del Duc de Cala brío) 
Benedidus, a cuatro voces y orquesta (Can<;oner dé Duc de Calabría) 
T eresicc hermana, o cuatro voces y orquesta 

Palabras del Superior Genero! 
Himno de lo Congregación, cinco 'laces y orquesto 

Actuación: 
Grupa Polifónico de 8enaguaál 

Diredor: Juan Carlas Civero Domínguez 

Orquesfa Joven deí 
Director; Jo:;€ 
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MUSICA 
y 

PALABRA 
AMIGONIANAS 

VALENCIA 
CENTENARIO 

1889-1989 

Ferrón Cremodes Arlandrs 
Jesús Ramos 

Vicente Tercero 
Letra, Gabriel Moría de Yborra 
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vivir con él. Se nos fue en la fiesta del bautismo de 
el día 7 . Fue acompañado por todos los suyos, 

por sus propios sobrinos, y con indudable emoción y 
devoción depositados los restos en el cementerio de 
Godella. Nos queda el recuerdo de una flor franciscana 
que no se marchita nunca. Las de la Caridad, que 
le cuidaron con tanta delicadeza y afecto durante largos 

saben que tienen en el cielo un intercesor. 

El 27 de febrero viene a nuestra casa seminario el 
General de los padres Capuchinos, Flavio 

Roberto en visita canónica por la 
capuchina de la Preciosísima Sangre de 
Valencia. En el Seminario visitará el museo y la habi

tación del Fundador, acompañado del padre 
Provincial, Cruz Goüi, y del padre Agripino Gonzá

lez. Ambos le informaron de los aspectos más intere
santes del museo, del padre Luis y de la 
Congregación. El padre Flavio firma en el libro de 
visitas. Posteriormente visitaría los talleres y 
dencias de EPLA y de la Colonia de San Vicente. 

La instantánea recoge !u visita del padre Flavio, Superior General de los Capuchinos, el27 de febrero de 1989. 
Aparecen en la foto, de a dereclza: P. Vicente Lozano, P. Guillén, P. Agripino González, P. Cruz Goil.i, un padre capu-
chino, P. FlaYio Carraro, P. Tortajada (de cuclillas), P. Ollacarizqueta, P. José Deusa, P. José Luis lriarte. 

Con el padre Cruz Goñi celebramos también este 
año el Triduo Pascuat con los novicios, postulantes y 
aspirantes de los seminarios de Godella y de Burgos, 
en un clima de recogimiento, oración, y desarrollo de 
los actos comunitarios, con reflexiones en grupo y 
momentos individuales para mejor profundización 
de lo vivido. La Vigilia Pascual marcaría el ritmo más 
alto de intensidad religiosa. Una Vigilia celebrada sin 
prisas en ambiente fraterno. El chocolate del amane
cer pondría fin a la celebración. 

Televisión espaüola se sumó a los actos conmemo
rativos del centenario de la fundación de la 
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Trasmitido desde nuestra casa seminario de 
San José de Godella en la misa del domingo, día 9 de 
abril. Antes de comenzar la celebración el padre car
melita Eduardo Gil de Muro presentó la figura del 
padre Fundador y su obra, en un reportaje de más de 
10 minutos. El padre General, Oltra, preside la 

que fue concelebrada por los padres: Juan 
Antonio Vives, consejero y José Luis Iriarte, 
superior de la casa, y en la homilía introduce el tema 
de la misión y el carisma de la congregación, algunos 
rasgos del padre Fundador, y su testimonio de vida. 
La participación de reli~iosos y religiosas, profesores 



y alumnos fue total, llenaban el recinto de la 
Cantó el coro de Benaguacil, dirigido por Juan Carlos 

y se finalizó con el himno de la Congregación, 
compuesto por el padre Fernando Ma de Benaguacil. 

12 de abril de 1989. Es la fiesta del aniversario: 
"Cien años de presencia amigoniana". Este es el lema 
y este es el día de la celebración. El seminario se llena 
de alborozo. Desde la mañana comienza el itinerario 
de peregrinación a los lugares amigonianos: La Mag
dalena, con la visita a la celda del padre Luis y la 
investición de los primeros novicios; la Ca1tuja del 

Puig y el recuerdo de los primeros religiosos de la 
Congregación; la Capilla de las Terciarias Capuchinas 
con el sepulcro del padre Luis, donde se celebra una 
misa coincidiendo con el día del centenario, presidida 
por el padre General, evocando la presencia de toda la 
familia y obra amigoniana, recordando a los jóvenes el 
seguimiento de Jesús. Ya en casa, de noche , en la cena, 
cantamos el"cumpleaños feliz 11

• Damos gracias a Dios 
por este día de felicidad, por haber visitado los lugares 
y los caminos por donde el padre Luis pasó, pensó y 
fundó está obra que tiene ya cien años.(Cfr. BI.67). 

12 de abril de 1989, educadores y seminaristas de Godella peregrinan a pie desde la Cartuja del a Masamagrell, desandando 
el camino que cien años recorrieron los primeros amigonianos el 14 de abril de 1889, que aquel año era Domingo de Ramos. 

Un de peregrinos a las puertas de la Iglesia del Convento Capuchino de Santa María tviat;u•"lt<l donde hací,1 exactamente 
un habían tomado hábito los primeros Terciarios 
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tuvo lugar con los seminaristas de Godella, cabe el 
García, Juan Antonio Vives, José Oltra, José Luís Iriarte, 

Pero la clausura, a nivel de actos oficiales, sería el 
día 15 sábado, en Torrente, con la presencia del arzo
bispo D. Miguel Roca Cabanellas. Todo comenzó la 
tarde 14 de abril. Procedentes de Pamplona, Burgos, 
Madrid, Bilbao, Almería, Valencia ... Vinieron carava
nas de matrimonios, numerosos jóvenes, alojándose 
en casas ofrecidas por familias de Valencia y nuestros 
propios centros, sobre todo el Seminario. La mañana 
del día 15 fue dedicada a la visita de los lugares ami
gonianos: el convento de la Magdalena, La Cartuja, 
Masamagrell. El padre Cruz Goñi, provincial, explica
ba detalladamente el valor de estos lugares para la 
familia amigoniana. Fue como una catequesis intensa. 
En la playa de La Puebla de Farnals tendrían los pere
grinos la posibilidad de reparar sus fuerzas. Ya por la 
tarde, en el patio exterior del colegio Monte-Sión de 
Torrente, excelentemente preparado, con dosel de 
fondo y altar bien ornamentado, tuvo lugar la gran de 
celebración del aniversario y de la sesión de clausura. 
Don Miguel Roca, acompañado del padre General y 
de gran número de concelebrantes, tanto de la con
gregación como de la Diócesis, destacó la figura del 
buen Pastor como modelo del terciario capuchino y 
soporte fundamental de nuestro carisma. Vicente 
Caballer, bienhechor de la Congregación, presente en 
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tantos acontecimientos de la Congregación, hizo una 
sonora disparada en consonancia con el día. 

La noche llevaría a la fiesta por distintos caminos: 
el banquete celebrado en el restaurante El Pino, presi
dido por el padre General, con asistencia de autorida
des e invitados, religiosos y familiares con un total de 
quinientas personas; y el segundo, en el patio del 
colegio de Monte-Sión presidido por el superior Pro
vincial, con gran asistencia de jóvenes, y amigos pro
cedentes de los distintos lugares de peregrinación, -
un número similar al anterior donde se repartirían 
los premios del concurso de pinttu·a, literatura, comic, 
/fCien años de presencia amigoniana". ¡Un gran día! 
Loado seas, mi Señor. 

Y a la mañana siguiente, después del descanso, los 
peregrinos visitarían la Colonia de San Vicente Ferrer 
y EPLA Sería el acto final en la capilla del Seminario, 
junto a la habitación ocupada un día por el padre 
Luis, hoy museo y recuerdo: una eucarístia de acción 
de gracias presidida por el padre Generat dando pie 
a numerosos testimonios por parte de los cooperado
res, amigos, exalumnos, religiosos, jóvenes ... La paella 
de la fraternidad marcaría el momento de despedida. 
Y los peregrinos marcharon contentos, cada uno por 



su camino, dando gracias a Dios que llena el corazón 
de los hombres ... Todos se llevaron insignias, meda
llas y recuerdos conmemorativos de tan irrepetibles 
días. 

No lejos del Seminario, el16 de abril tendría lugar 
el XVII Capítulo General de la Congregación, en el 
santuario de Montiel, Benaguacit cuna de las Tercia
rias Capuchinas, santuario bien mantenido por el 
tesón de las Hermanas y el esfuerzo de la asociación 
"Los Amigos de Montiel11

, entre los que han destaca
do el sacerdote Luis Bernat y nuestro siempre buen 
amigo José Garrido y su esposa Montiel Benlloch .. 
Allí sería reelegido como Superior General el padre 
José Oltra. De este acontecimiento tenemos constancia 
en los documentos oficiales, por lo que no forma parte 
de nuestra crónica. El Seminario con interés el 
trabajo del capítulo y los acuerdos consiguientes. El 
Consejo recién elegido tendrá su primera sesión en el 
seminario de Godella, el día 8 de mayo. 

Sólo unos días después, el 22 de abril de este afio 
maravilloso, el Seminario se sumaría a la ordenación 
sacerdotal de los religiosos Bartolomé Buigues y Jorge 
Castillejo, así como a la ordenación de diácono del 
religioso Félix Martínez. La ceremonia, celebrada en 
Torrente/ fue presidida por don José Vilaplana, obispo 
auxiliar de Valencia. ¡Enhorabuena! El padre Bartolo
mé celebraría en su pueblo la primera misa, el día 1 de 
mayo, con gran alegría de los suyos y de quienes 
pudieron acompañarle. 

Y con todos estos acontecimientos tan memorables 
se va cerrando el curso, con presagio de cambios pos
teriores, al ser renovado el Consejo General de la Con
gregaclün e 1mcmrse una nueva con posibles 
cambios en la vida de la Provincia y en el propio 
Seminario. Se adivina una etapa nueva. Unas máqui
nas de excavaciones cruzan por las proximidades de 
nuestra finca para la desviación de la carretera, presa
gio también de que algo de nuestra finca sufrirá 
expropiación por el nuevo trazado de la misma. Todo 
son caminos nuevos que va abriendo la vida, siempre 
en evolución. 

Entre tanto en el Seminario siguen los cursillos de 
comienzo de vacaciones veraniegas: El cursillo, de 10 

días, de los aspirantes, postulantes, y novicios de Bur
gos es de sociología y trata sobre las actividades de la 
"comisión diocesana de la lucha contra el paro"; acti
vidad que se completa con clases de informática. 

Y volverán con el verano los campamentos, las 
colonias, las acampadas para grupos de nuestros cole
gios. (Este año la gran acampada de quince días será 
en el Seminario, asistiendo, entre otros, el padre True
ba que trae muchos alumnos de Caldeiro, y algunos 
monitores); y los días de convivencia familiar, o los 
días de convivencias veraniegas de los seminaristas 
(este afio en el Rincón de Ademuz, con los educado
res juniores); y los ejercicios espirituales de primeros 
de agosto, sobre las constituciones y los ejes francis
canos, como la fraternidad y la pobreza (este afio diri
gidos por el padre Juan Antonio Vives); o realizará 

religioso un campamento de verano en el 
campo de trabajo de drogadictos, en Serra; o harán 
nuestros jóvenes el camino de Santiago, con motivo 
de la IV gran marcha de los jóvenes, con el Papa que 
les espera en Santiago; o despedirán al bueno de 
Raúl que nos deja en silencio, definitivamente, tras ser 
sometido a dos operaciones aparentemente poco 
complicadas en un momento totalmente inesperado, 
el 9 de agosto de este memorable año conmemorativo 
de la fundación de la Congregación. 

En septiembre, con nuevos superiores, nuevos 
equipos y nuevos aires se dispondrá el Seminario a la 
nueva aventuTa, abriéndose al horizonte del futuro, 
como una nave que se abre paso en el mar ante el 
golpe del timón buscando el rumbo necesario de 
acuerdo con el tiempo nuevo. 

Es el comienzo del día siguiente, de volver a la 
rueda del movimiento pero con la dirección renova
da. El seminario va tramitando por etapas distintas, 
prestando el servicio necesario a la Congregación. La 
casa madre será siempre un referente para todos los 
religiosos, los alumnos que pasaron por ella, con el 
carifio y el amor de quien se ha sentido acogido, aten
dido y formado para la vida. Hoy es ya el inicio del 
día siguiente. Hoy es el comienzo del futuro. El semi
nario siempre está para servir a la Congregación; está 
¡a la orden! 
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I!'vfÁGENES TÍPICAS DE LOS CAMPAMENTOS DE VERA!'JO 
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ANEXO. Período 1989-2000 

Tras la celebración del XVII Capítulo Gene

ral, vinieron los cambios provinciales y tam

bién los locales. 

En julio de ese mismo año 1989 un nuevo 

equipo, presidido por el padre José Ignacio 

Trueba como superior, se hizo cargo de la Casa. 

Con este equipo, pues, se inicia la andadura 
del último tramo de camino, hasta el momento, 
de la Casa. Es un tramo que, aunque corto en el 
tiempo, está cargado de acontecimientos signi
ficativos que dan a la institución un aire distin
to y nuevo. Es por ello, por lo que trataremos 
de recorrer esta estapa final, dividiendo los 
temas de interés en varios apartes, que, ade
más, se abordarán recurriendo fundamental
mente a un material gráfico. 

32a Comunidad 30-7-1989 a 18-6-1992 

• P. Ignacio Trueba Basterrica, superior (viene 30-7-1989). 

• P. José Luis Iriarte Martiarena (hasta mayo de 1991). 

• P. Agripino González Alcalde. 

• P. Jesús Ramos Capella. 

• P. Alfredo Roig Esteve. 

• Fr. Raúl Simón Pina (hasta su fallecimiento el 9-8-1989). 

• Fr. Rafael Navarro Navarro. 

• Fr. José Vicente Miguel March (hasta 30-6-1990). 

• Fr. José Angel Lastado Fernández (hasta 30-6-1990). 

• Fr. Amado Fernández Galvín (hasta 16-8-1990). 

• Fr. Alberto de Miguel Torre (hasta 10-8-1991). 

• Fr. Juan Carlos Mateo Martín (hasta 1-9-1990). 

• Fr. Javier Fuertes Montalvá (hasta 16-8-1990). 

• Fr. Javier López Díaz. 

• Fr. Juan I~amón Martínez Sos (hasta 16-11-1989). 

• P. José Costa Mahiques (viene 30-7-1989). 

• Fr. Fernando Senosiáin Miquélez (viene 15-9-1989) (hasta 10-8-1991). 

• Fr. Ricardo Asensi Doménech (viene 15-9-1989) (hasta 18-6-1992). 

• P. Daniel Escamilla Murciano (viene 10-10-1989) (hasta 1-9-1991). 

• Fr. Enrique Gracia García (viene 10-10-1989). 

• Fr. Juan Miguel Ruiz Esparza (viene 15-9-1990) (hasta 18-6-1992). 

• Fr. Víctor Lozano de las Heras (viene 15-9-1990) (hasta 15-8-1992). 

• Fr. Rafael Rípoll Peretó (viene 15-9-1990) (hasta 15-8-1992). 

• Fr. Andrés Benito López (viene 10-8-1991) (hasta 13-9-1992). 

• P. Andrés Magán Ocaña (viene 10-8-1991) (hasta 18-6-1992). 

A. El Seminario de momento, adiós. 

Aunque con los cambios sociales y hasta 

culturales que estaba viviendo la Espail.a demo-

crática, la situación del seminario de Godella 
-como se ha venido señalando anteriormente
experimentó un cambio radical y se experimen
tó tma notable disminución de vocaciones, la 
vida continuó en él con una cierta normalidad. 

--- --------------
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DISTINTAS ESCENAS 
DE LA VIDA DEL SEMINARIO 

EN ESTOS AÑOS 
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En 1992 se produjo en el seno de la Congre

gación amigoniana un acontecimiento que, de 

alguna manera, afectó también la vida del 

seminario. El 2 de febrero de ese año, el Conse

jo General determinó agrupar en una nueva 

Provincia religiosa -denominada Luis Amigó
las dos que hasta entonces existían y que esta-

ban bajo el patrocinio del Sagrado Corazón y de 
la Inmaculada Concepción. 

Unos meses después de dicho aconteci
miento, los cambios llegaron también a Godella 
y una nueva comunidad, que continuaba presi
dida por el padre José Ignacio Trueba, se hacía 
cargo de la institución. 

33a Comunidad 18-6-1992 a 9-9-1994 

• P. José Ignacio Trueba Basterrica, superior (hasta 9-9-1994). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Jesús Ramos Capella (hasta su fallecimiento el10-2-1993). 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• Fr. Rafael Navarro Navarro (hasta 5-11-1992) (regresa 13-10-1993). 
• Fr. Javier López Díaz (hasta 19-8-1993). 
• P. José Costa Mahiques. 
• Fr. Enrique Gracia García. 
• P. Pedro Flores (destinado 18-6-1992) (sólo estuvo 24 horas en la casa). 
• Fr. Vicente Arrué Castillo (viene 15-9-1992) (hasta 15-9-1993). 
• Fr. Juan Miguel Bonet Murgui (viene 15-9-1992). 
• Fr. José Carbonen Martí (viene 17-9-1992). 
• P. Daniel Escamilla Murciano (viene 1-11-1992). 
• Fr. José M" Simón Sánchez (viene 19-8-1993). 
• Fr. Alfonso López Díaz (viene 15-9-1993). 
• Fr. Diosdado Valcárcel Fuente (viene 9-2-1994) (hasta 29-9-1994). 
• P. Miguel Marín Romero (viene 21-3-1994). 
• Fr. Joaquín Martínez Costa (viene 30-6-1994) (hasta su fallecimiento e12-8-1994). 

También con el nuevo equipo el seminario 
continuó la marcha --un tanto lánguida- que 
venía llevando, aunque se empezaba a conside
rar ya con una cierta fuerza e insistencia la 

SEMINARISTAS DE EXCURSIÓ"J A ONDA EN EL 
CURSO 1991-1992 

l. X, 2. X, 3. Alberto Martí, 4. Mario Morant, 5. Jesús Grau, 
6. Ricardo Vives, 7. Miguel A. Guil, 8. Víctor Lozano, 9. 
Vicente Aparisi, 10. Juan Florencio Gutiérrez, 11. Ricardo 
Asensi, 12. Rafael Ripoll, 13. Matias Fullana, 14. Andrés 
Benito, 15. Juan Feo. Ferrandís, 16. Juan Valeriano Ferrer, 
17. Javier Marí, 18. Andrés Magán, 19. Vicente Andrés 
Avella, 20. Óscar Gamazo, 21. Lorenzo Dorce, 22. Javier 
López. 

necesidad de cambiar el tradicional método de 
captación y preparación de las vocaciones a la 
vida religiosa amigoniana. 
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Al finalizar el curso 1993-1994 el superior y 
director del Seminario, padre José Ignacio True-

ba, presenta su dimisión y es nombrado para 
sustituirle el padre José Luis Iriarte. 

34a Comunidad 9~9~1994 a 24~7-1995 

• P. José Luis Iriarte Martíarena, superior (viene 9-9-1994). 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• Fr. Rafael Navarro Navarro. 
• P. José Costa Mahíques. 
• Fr. Enrique Gracia Garcia. 
• Fr. Juan Miguel Bonet Murgui (hasta 7-7-1995). 
• P. José Carbonell Martí. 
• P. Daniel Escamilla Murciano. 
• Fr. José Ma Simón Sánchez. 
• Fr. Alfonso López Diaz (hasta 18-12-1994). 
• P. Miguel :\1arín Romero (hasta su fallecimiento el6-11-1994). 
• Fr. Jesús Grau Domingo (viene 15-9-1994) (hasta 15-9-1995). 

Para entonces, la continuidad del seminario 

menor estaba ya en entredicho, y poco a poco 
se fue viendo con claridad que había que tomar 

la decisión de dar por concluida, de momento, 
una experiencia que tenía en la casa casi ochen
ta años de tradición. 
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COMUNIDAD DEL SEMINARIO EN ENERO DE 1995 

Se11tados, de izquierda a dcrecl1a: Enrique Gracia, José Carbonell, José Luis Iriarte, Alfredo Roig, José Costa. 
De pie, de a derecha: ]osé M·' Simón, Agripino González, Juan Bonet, Jesús Grau, Rafael Navarro, Daniel Escamilla. 

La decisión final se tomó al concluir el curso 
escolar 1996-1997. 

En septiembre de 1997 el claustro de la Casa, 
después de 56 años ininterrumpidos de histo
ria, no escuchó ya los gritos alborazados y ale
gres de los seminaristas. 

B. EPLA recoge el 

El vacío dejado por los seminaristas, bien 
pronto se llenó, y hasta con creces. 

Las Escuelas Profesionales Luis Amigó que, 
como ya se ha dejado dicho, venían utilizando 
para sus necesidades académicas algunos de 

los locales del seminario, la cir-
cunstancia -con la aquiescencia y bendición de 
los superiores- para ampliar aquí su presencia. 

Actualmente -finales de además de 
la educación infantil, que ocupa precisamente 
uno de los galpones en que nacieron dichas 

se ubica en las aulas del seminario 
toda la educación pri11larin con un total de 12 
grupos escolares y 312 alumnos. 

Pero no sólo las aulas han sido utilizadas 

por EPLA, sino también las instalaciones 
deportivas y algunos de los verdes de 
que dispone la casa-seminario. 

Hay que señalar que dicha utilización ha 
supuesto, para la infraestructura y fábrica del 
edificio, notables mejoras. 

'--------~---- --~---··········----··············------------- .... ------~ -------
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Um1 clase de educación 

Pabellones en que se ubicaron en un primer momento las Escuelas Profesionales Luis Arrúgó. En la foto, los dos locales aparecen 
ya unidos, tras las obras que se emprendieron en 1999. En el pabellón de la de la foto se encuentra el salón de act(ls de la 
institución y en el de la derecha, las clases de educación infantil. 
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Una de tracas en el campo de fútbol del Seminario. Este campo últimamente ha experimentado notables mejoras 
del Valencia C.F. que lo tiene en arriendo y lo ha constituido en sede de los varios equipos que conforman la 
Valencia C.F. - EPLA. 

de las enormes paellas que suelen prepararse, en terrenos del Seminario, con ocasión del Día de Padres de EPLA. 
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de familia de los alumnos de EPLA pueblan de colorido y alegría la pinada del Seminario, en espera de la sabrosa paella. 

Concurso de paellas, organizado por EPLA y abierto a la participación de alumnos y profesores. 
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Otra de las instalaciones del seminario, animada con la celebración de un partido 

C. La Casa, de nuevo, noviciado 

Desde 1961, la Casa de Godella se había des
pedido, como sabemos, de su primera función 
como noviciado amigonímw. 

En 1995, con fecha 24 de julio, volvía a recu
perar aquella original función. Claro que ahora 
la realidad era muy distinta. No se trataba ya 
de acoger numerosísimos grupos de postulan-

tes que había que ir seleccionando durante el 
año canónico. Las vocaciones llegaban ahora 
con "cuenta gotas" y no era cuestión de plante
ar demasiadas exigencias a los candidatos. 

La reinstalación del noviciado en la 
coincidió con el nombramiento de un nuevo 
equipo comunitario presidido de nuevo por el 
padre José Luis Iriarte que unía ahora la condi
ción de maestro de novicios. 

35a Comunidad 24-7-1995 a 1-8-1998 1 

• P. José Luis Iriarte Martiarena, superior y maestro de novicios. 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Alfredo Roig Esteve. 
• Fr. Rafael Navarro Navarro. 

' Con fecha 24 de julio de 1995, la Casa de Godella fue Noviciado de la Provincia Luis Amigó. Y mantiene 
su condición de tal en la actualidad, a pesar de que a la hora de cerrar esta relación (31-12-2000) no hay en ella novi
cios. 
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• P. José Costa Mahiques (hasta 1-8-1998). 
• Fr. Enrique Gracia García. 
• P. José Carbonen Martí (hasta 1-4-1997). 
• P. Daniel Escamilla Murciano (hasta 1-8-1998). 
• Fr. José Ma Simón Sánchez (hasta 31-8-1996). 
• P. José Oltra Vidal (viene 24-7-1995) (hasta 6-7-1998). 
• Fr. José Charterina Echeverría (viene 28-8-1995). 
• Fr. José Antonio Morala Salamanca (se incorpora 15-9-1996) (hasta 28-8-1997). 
• Fr. Julián Salazar Alcañiz incorpora 15-9-1996) (hasta 15-9-1997). 
• Fr. Cristóbal Santamaría Tomé (se incorpora 15-9-1996) (hasta 15-9-1997). 
• P. Antonio Eslava Enecoiz (viene 1-7-1997) (hasta su fallecimiento el6-6-1998). 
• Fr. Daniel Gilgado Maceiras (se incorpora 15-9-1997) (hasta 1-9-1998). 
• Fr. Rafael Yagüe Alonso (se incorpora 2-2-1998) (hasta 1-9-1998). 

Precisamente a esta comunidad correspon
dió, como se ha dicho ya, la triste tarea de dar 
por concluido en la en el verano de 1997, 
el seminario menor. 

Actualmente la Casa, aunque continúa sien
do jurídicamente noviciado de la Provincia Luis 
Amigó, no ejerce "de hecho" tal función desde 
que el15 de septiembre de 1999 profesara el últi
mo novicio que ha acogido hasta el momento. 

D. Las acampadas juveniles continúan 

Una de las actividades que se han manteni
do con fidelidad en el Seminario durante la 
última década del segundo milenio, ha sido la 
de las acampadas "Luis Amigó". 

Tras el obligado descanso de 1989 en que no 
se celebró acampada para no recargar las acti
vidades programadas con ocasión de la clausu
ra de I Centenario de la fundación de la 
Congregación, tuvo lugar aquí en Godella la V 
Acampada Juvenil, del27 al29 de abril de 1990. 

En 1991, la VI Acampada tuvo como escena
rio -del26 al29 de abril- el Colegio Luis Amigó, 
de Pamplona, pero a partir ya de 1992, las acam
padas volvieron indefectiblemente hasta el pre
sente al lugar que las vio nacer en 1985. 

Marcha de los integrantes de la V Acampada Juvenil 
"Luis Amigó" que se realizó bajo el lema: 

jesucristo, Camino. Verdad lf Vida. 
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Cartel de la VIl Acampada celebr<Kla en 
Godella del 30 de abril al 3 de mayo de 
1992. 

Aspecto que presentaba la iglesia de la Casa de Masamagrell durante la eucaristía conclusiva de la VIII Acampada, que tuvo lugar 
del30 de abril al 2 de mayo de 1993, bajo el lema: Vive la aventura de ser cristiano. 
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Eucaristía de clausura de la IX Acctmpada, celebrada en Godella del29 de abril all de mayo de 1994 con el lema: Haz dclllli/Jldo 

Eucaristía final en Godella, de la X Acampada, que se desarrolló del28 de abril al 1 de mayo de 1995, con la consigna: Que siga la 
fiesta. 
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ENTRE 

LOS POBRES 

Lema de la XI .Acampada, que se desarrolló en Godella, del 26 al28 de abril de 1996. 

xu~ ACAMPADA lUtS AHIGÓ 
G~· td 1 c.l !¡.k M"'P k 1.~'1) 

"vosotras sais mis 
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La Xlll celebrada del30 de abril al3 de mayo de 1998, lwrP<:>nnr~ a Montiel bajo el lema: Ven, Espíritu A111or !1 de Fa::. 

Vista de la eucaristía celebrada durante la XIV Acampada, que se reunió del30 de abril al2 de mayo de 1999 bajo el lema que apa~ 
rece en el carteL 
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1 

1 

1 

Foto tomada durante la XV Acampada, celebrada del 28 de abril al 1 de mayo de 2000 con el lema: Buscando 

E. Sede privilegiada de encuentros 

Desde siempre el Seminario San José 
de Godella fue sede muy cotizada para 
encuentros de índole congregacional o 
provincial. Y esta faceta tradicional de la 
Casa se ha mantenido viva durante la últi
ma década del siglo XX. 

Dejando aparte una infinidad de reti
ros, tandas de ejercicios espirituales anua
les, reuniones varias, etc ... , que sería 
prolijo enumerar, nos vamos a referir aquí 
a algunos encuentros que han sido parti
cularmente significativos en estos años. 

El primero de ellos, es el que se des
arrolló en el verano de 1992 con la especí
fica finalidad de elaborar el Proyecto de 
Vida y el Directorio de los Cooperadores Ami
gonianos. 

en el encuentro 
de los Cooperadores 

Amlgoníanos. 
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Otras reuniones que se han hecho "castizas" 

en esta casa en su última década de historia por 

el momento, han sido los Encuentros de Educa

dores Amígonianos que se iniciaron aquí en 1993 

y que a la hora de cerrar estas líneas han alcan

zado ya su octava edición. 

Excepción de los Encuentros IV y V que se 
desarrollaron en Villar, la Casa de Godella ha 
sido sede, además de los tres primeros, del VI, 
VII y VIII que, bajo la dirección del padre 
Rafael Monferrer -como los otros cinco~ se des
arrollaron respectivamente en los años 1998, 
1999 y 2000. 

Participantes en el VI Encuentro de Educadores Amigoníanos, en 1998. 

Participantes en el VII Encuentro de Educadores Amigonianos, en 1999. 
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Participantes en el VIII Encuentro de Educadores Amigonianos, en 2000. 

F Godella, lugar de evocación y celebraciones 

Para quienes hemos estudiado aquí en el 

Seminario, para quienes hemos crecido y 
madurado entre sus muros, volver aquí es, de 
alguna manera, como volver al seno materno. 

Será por ello por lo que, conforme vamos 
acumulando años y cumpliendo las efemérides 

vitales que con ellos llegan, nos gusta regresar 

cabe las tapias -cada vez más estrechas y de 
menos consistencia- del añorado recinto. 

Signo elocuente de lo que se dice es el hecho 
de que durante las últimos diez años han sido 
varias las celebraciones jubilares que aquí se 
han realizado con el indudable deseo de evocar 
pasadas y queridas vivencias. 

En 1992 --exactamente el 30 de mayo- los 
padres Miguel Cabanas y Alfredo Roig celebra
ban aquí sus Bodas de Oro sacerdotales. 

l....._ . . . 
1caristía de las Bodas de Oro sacerdotales de Jos padres Miguel v Alfredo. En la instantánea se ve al Jesús Arive, st.Jperior 
ovincial, que presidió, y a los padres Alfredo la izquierda de lil foto en lil presidencia) y al 'vliguel (a la derecha). 

---····-----~····--··~····--·~···----····----····-- -····-- ····----···----··--- --·--
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El15 de agosto de 1992, seis religiosos se reunieron aquí para celebrar sus Bodas de Plata de pri
mera profesión religiosa. 

Religiosos que celebraron ell5 de agosto de 1992 sus Bodas de Plata de profesión, junto con el superior y el que fuera su Maestro. 
I"fila. de n derecha: Eduardo Busto, Vicente Avendafí.o, José Ignacio Trueba, Rafael Mendizábal. 
2" de a dereclla: Juan Antonio Vives, José Oltra, superior general, Antonio Costa, maestro de novicios de la promoción, 
Juan M·' Carda. 

los anteriores religiosos junto con amigos y compañeros de su vida de Seminario. 
De a derecizn: Vicente Avendaño, Juan M" García, Ferran Cremades, Antonio Costa (rodílla en tierra), Juan Antonio Vives, 
Eduardo Busto, José Ignacio Trueba, José París. 

321 



Posteriormente -y dentro siempre de esta 
década de los noventa- celebraron también 
aquí sus efemérides los siguientes religiosos: 

• Padre José Luis Muñoz, sus Bodas de Plata 
sacerdotales el24 de junio de 1995. 

• Padre Rafael Monferrer, sus Bodas de Plata 
sacerdotales el22 de marzo de 1997. 

• Padre Jesús Costa, sus Bodas de Oro sacer
dotales el23 de mayo de 1998. 

• Padre Juan Antonio Vives, sus Bodas de 

Plata sacerdotales el 7 de diciembre de 1998. 

• Fr. Enrique Gracia, sus Bodas de Oro de pro

fesión religiosa el25 de mayo de 1999. 

• Padre Emilio Álvarez, sus Bodas de Oro 

sacerdotales celebradas en sencilla y familiar 

ceremonia en la que se hizo presente el padre 

Provincial, el3 de junio de 2000. 

Celebración eucarística en las Bodas de Plata sacerdotales del padre Rafael Monferrer. 
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El padre Jesús Costa presidiendo la Eucmistía 
de sus Bodas de Oro sacerdotales. 

Presidencia de la eucaristía de las Bodas de Plata sacerdotales del padre Juan Antonio Vives. 
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G. Se crea la enfermería provincial 

Desde antiguo, la Casa de Godella venía 
siendo un lugar ideal para quienes querían 
pasar, en ambiente sano y tranquilo, una apaci
ble ancianidad. 

Basta recordar los grupos de venerables 
"patriarcas amigonianos" que hemos podido 
contemplar en el hojear de esta revista. 

Con la llegada del padre Belda en 197 4 -y 
sobre todo desde 1977 cuando quedó ya pos
trado en cama- había venido adquiriendo tam
bién la Casa un cierto aire de enfermería. Y 

de Fray Enrique García. 

dicho aire fue el que hizo posible el que fueran 
viniendo posteriormente otros enfermos -como 

el padre Miguel Marín- que necesitaban cuida
dos más especializados y particulares. 

Pero fue, sobre todo, con la elección del 

nuevo equipo provincial en 1998, cuando el 
proyecto de transformar la Casa en enfermería 

provincial se emprendió verdaderamente en 
serio. 

En ese mismo año fue nombrada, además, la 

comunidad que abajo se pone y que es, hasta el 
momento, la última de esta Casa en su yacen
tenaria historia. 
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36a Comunidad 1-8-1998 a 31-12-2000 

• P. José Luis Iriarte Martiarena/ superior y maestro de novicios. 
• P. Agripino González Alcalde. 
• P. Alfredo Roig Esteve (hasta su fallecimiento el25-8-2000). 
• Fr. Rafael Navarro Navarro. 
• Fr. Enrique Gracia García. 
• Fr. José Charterina Echeverría. 
• P. José Ramos Sanz (viene 16-9-1998). 
• P. Emilio Álvarez Vega (viene 30-10-1998). 
• Fr. Vicente Costa Tebar incorpora 15-9-1998) (hasta 20-3-1999). 
• P. Javier Benito Muerza (viene 1-3-1999) (hasta 28-5-1999). 
• Fr. Isidoro de Miguel Báscones (se incorpora 15-9-1999). 
• P. Ángel Millán Calvo (viene 15-9-1999). 
• Fr. Elkin Palacios Landázuri (viene 4-3-2000). 
• P. José Lozano Arrué (viene 31-3-2000) (hasta su fallecimiento el 2-4-2000). 
• P. Felipe Ochoa Zábal (viene 30-8-2000). 

A fin de favorecer la transformación de la 
Casa en enfermería, se emprendieron en 1999 
importantes obras en el piso del edifi
cio/ precisamente en el espacio que originalmen
te ocupó el salón dormitorio de pequeños y las 
habitaciones particulares del padre Fundador. 

Y el 6 de febrero de 1999 -casi coincidente 
con el inicio de las obras arriba mencionadas-~ 
el consejo provincial declaró la Casa de Gode
lla, enfermería provincial, tal cual viene siendo a 
la hora de cerrar estas líneas. 

Aparecen de a derecha: Miguel Andrés, Alfredo Roíg, Agripíno Conzález, José Lozano (en silla de ruedas), 
y José Charterína. 
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COMUNIDAD DE GODELLA EN EL CURSO 1997-1998 

a derecha: José Charterina, Enrique Gracia, Antonio Esla\·a, Alfredo Roig, Rafael Navarro, José Costa. 
De pie, de 
lriarte. 

a derecha: Vicente Costa, Daniel Gilgado, José Oltra, González, Rafael Yagüe, Daniel Escamilla, José Luís 

En la foto se aprecia el antiguo campo de tútbol del grupo de 
tó la carretera de Bétera en 1991. 
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ETAPA DE 1914-1936* 

Afio Fecha No Total Afio Fecha 

1914 14 octubre 2 2 1928 2 julio 
12 octubre 

1915 10 mayo 2 
11 octubre 5 7 1929 12 abril 

14julio 
1916 12 abril 3 

12 octubre 9 12 1930 12 abril 
15 septiembre 

1917 12 abril 4 
15 septiembre 10 14 1931 14 julio 

15 septiembre 
1918 12 abril 4 

15 septiembre 13 15 1932 2 julio 
14 julio 

1919 15 abril 5 17 septiembre 
15 septiembre 8 13 

1933 14 julio 
1920 12 abril 

,., 17 septiembre J 

15 septiembre 3 6 
1934 14 julio 

1921 12 abril 3 
mayo 1 1935 (sin datos) 

15 septiembre 4 8 
1936 14 junio 

1922 12 abril 5 
15 septiembre 11 16 

1923 12 abril 1 
15 septiembre 7 8 

1924 12 abril 7 
15 septiembre 1 8 

1925 12 abril 2 
15 septiembre 3 
20 diciembre 4 9 

1926 12 abril 6 
2julio 2 

15 septiembre 2 lO 

1927 15 abril 4 
3mayo 1 

15 septiembre 5 
20 diciembre 2 12 Total aproximativo 

* Dada la destrucción del Archivo General durante la guerra civil los datos de esta 
Están entresacados de la Estadística publicada por el padre Vives, en base a 
mentarios que nos hablan de novicios que no llegaron a la profesión religiosa. 
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6 
6 12 

3 
5 8 

3 
5 8 

3 
4 7 

4 
2 
2 8 

6 
4 10 

4 4 

1 l 

198 

ser del todo exactos. 
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ETAPA DE 1942-1961* 

Aiio Fecha N" O Total Afio Fecha N" Ibtal 

1942 5 enero 1 1951 11 abril 3 
16 enero 1 13 julio 13 
22 abril 1 3 octubre 2 18 

3 octubre 6 
16 octubre 2 11 1952 11 abril 5 

13 julio 15 
1943 1 febrero 2 3 octubre 3 23 

13 julio 7 
14 agosto 4 1953 11 abril 3 
14 septiembre 2 13 julio 16 
3 octubre 9 3 octubre 1 20 
7 diciembre 3 27 

1954 11 abril 8 
1944 11 abril 2 13 julio 15 

13julio 5 3 octubre 2 25 
3 octubre 8 

18 octubre 1 16 1955 5 enero 3 
11 abril 2 

1945 1 febrero 3 13 julio 13 
11 abril 3 3 octubre 1 19 
19 mayo 1 
13 julio 10 17 1956 11 abril 4 

13 julio 20 
1946 1 febrero 2 3 octubre 2 26 

11 abril 4 
13 julio 12 1957 13 julio 20 20 
11 octubre 2 

7 dicíembre 2 22 1958 13 julio 5 5 

1947 11 abril 2 1959 13 julio 25 
13 julio 12 9 noviembre 2 27 
3 octubre 5 
7 diciembre 3 22 1960 13 julio 16 

8 agosto 2 
1948 24mayo 3 3 octubre 1 19 

13 julio 9 
3 och1bre 8 20 1961 13 julio 13 

4 septiembre 3 16 
1949 8 abril 2 

13 julio 20 
3 octubre 6 

20 noviembre 29 

1950 11 abril 4 
13 julio 13 
3 octubre 8 25 Total 407 

* Los datos de esta época están entresacados directamente del Libro de Actas de Toma Hábito del noviciado de Godella, que se conserva 
en el Archivo General de la Congregación, en Homa. 

330 



* Se ofrece aquí --gracias al tesón del padre Sisinio Bravo que se tomó el tra
bajo de informatizar el antiguo listado manuscrito- la relación de los semi
naristas que ha llegado hasta nosotros. 

De los seminaristas anteriores al 1936, se guardan sólo noticias muy frag
mentarias al haber sido quemado durante la guerra civil el archivo de la 
Casa, junto al de la Congregación, que también se encontraba en ella. 

La relación que ofrecemos va desde el n" 1 al 2533. No obstante, hay que 
tener presente que: 

a) en la secuencia de alumnos no fueron asignados los números 1882, 1939 
y 2125; 
b) que existen cinco números repetidos -966, 967, 1468, 1592 y 1593- cuya 
duplicidad se ha subsanado en la presente relación añadiendo al doble de 
cada uno de ellos la letra b; 
e) que 12 alumnos fueron anotados por partida doble. 





Apellidos Nombre Na Apellidos Nombre N" 

Abad Pardo Manuel 257 Almenara Martínez Carlos 1232 
Abad Prieto Manuel 639 Almiñana Ferrer Roberto 510 
Abete Garasa Servando 897 Alonso Alonso Javier 2298 
AbiaAbia Bernardo 696 Alonso Alonso José 2001 
Abín Galdós José Angel 1214 Alonso Amo Justo 720 
Abundio Doñate Bartolomé 614 Alonso Amo Saturnino 959 
Abtmdio Doñate Vicente 587 Alonso Carlos 1358 
Adalid Millán Faustíno 1385 Alonso Galiano Juan Luis 2002 
Aguado Beltrán Andrés 439 Alonso Galiana Maximino 2127 
Aguado Hermoso Jesús 717 Alonso Gómez Carlos 663 
Aguado Orta César 2237 Alonso Illescas Inocente 680 
Agudo Iriarte Isidoro 718 Alonso Illescas Joaquín 681 
Aguerrí Bravo José Luis 1059 Alonso Olmedo Francisco 159 
AguiJar Alberola José Luis 876 Alonso Orive José Ignacio 1390 
AguiJar Lozano Jesús 493 Alonso Orive Pedro María 1573 
Aguilar Lozano Salvador 74 Alonso Robles Antonio 972 

José Salvador 1818 Rafael 615 
Vicente 1280 Alvarado Pastor Miauel 

b 
2299 

Joaquín 1078 Alvarado Roselló Gabriel 2300 
Salvador 1148 Eusebio 72 
Ignacio 672 Julio 308 
Galo 719 Pedro Luis 1665 
Angel 64 Fermín 1131 
Juan 63 Francisco 296 
l\1iguel Angel 2326 José María 1392 
Vicente 2338 Rafael 953 
Miguel Angel 2514 i\ntonio 971 

Ainsa Lisbona José 16 Francisco 1769 
Alamá lbáñez José María 865 E la dio 1460 
Alberola Ferrando José Luis 2064 AHueva Lorente José 316 
Albert Duart Francisco Ramón 864 AHueva Martí Miguel 374 
Albert Montoliú Vicente 1194 Amador Beteta Desiderio 1688 
Albert Enrique 1486 Amador Beteta Miguel 1689 
Albert Ureña \;ligue! Angel 2281 Amo Manzana! Antonio 136 
Albilla Martín E lías 1893 Amo Ruiz Vicente 353 
Albiol José Luis 1487 Amor Barbero Francisco Javier 1269 

Gonzalo 2000 Ampudia Garda \¡[ arcelino 784 
Alcaide Alcaide Francisco 96 García Serafín 1006 
Alcalá Carceller 2456 Anda Armas J. María 1601 
Alcalá Carceller 2441 Anda Armas María 1865 
Alcalá Galindo 863 Andrés Alcácer Francisco 186 V 191 
Alcocer Ojeda ]. María 1600 Andrés Alonso Desiderio 785 
Aldama 2250 1\ndrés Arrovo 1049 
Aldeasa Hernández Antonio 380 Andrés Ferrer 1921 

Moreno Luis 585 Andrés González Abe! 137 
Ollacarizqueta José Javier 354 Andrés González Alfredo 310 
Ripa Angel María 1209 Andrés Hidalgo Cannelo 1574 

Aleixandre Pérez José Fernando 2526 Andrés lborra Antonio 2512 
Aleixandre Roca Miguel 2425 Andrés lborra Francisco 2515 
Alemán Irigaray Juan Antonio 1384 Andrés Llobell Antonio 1989 

Mulero Francisco J. 2171 Andrés Martínez Tomás 755 
Calaforra José 1079 Andrés Pascual Daniel 32 

Alfaro Asa Alberto 2097 Andrés Soriano Andrés 706 
Alfara Asa Juan Carlos 1982 Andrés Yuste Enrique 783 
Alfa ro Ausejo M a 2037 Antón Ruiz Pedro Antonio 907 
Almenara Almenara Vicente 1530 Antoñana Bonafau 694 

333 



Apellidos Nombre No Apellidos Nombre Na 

Af\ón Sánchez Vicente 2479 Asunción Granel! José Feo. de la 2117 

Aparicio Redolar Justo 705 Asunción Martín José 664 

Aparicio Vicente Perfecto 1070 Asurmendi Barandiaren Luis 403 

Aparisi Fernández 2347 Avellá Terentí Vicente Andrés 2462 

Aparisi Sendra 132 Avendaño Arce José Luis 1389 

Apesteguía Aráiz 1461 Avendaño Ruiz Alberto 1858 

Apesteguía Aráiz Luis Andrés 1278 Avendaño Ruiz Antonio 1236 

Apesteguía Larraona Luis 2241 Avendaño Ruiz Miguel 1386 

Arabaolaza Briones Antonio 242 Avendall.o Ruiz Vicente 1205 

Aragó Pérez 1150 Ayala Fernández Daniel 2492 

Espejo Abe! 1531 Ayechu Redín Jesús 1235 

La puerta Ramón 528 y 599 Guíllén Manuel 1866 

Ara ha! 934 Ayúcar Ayúcar María 1664 

Aranda Tormos 618 Ayúcar Ayúcar Luis 1575 

Aras Brell 512 .A.zcona Sanz Rafael 2098 

Aráuz 2335 Aznar Domingo Pascual 617 

Arbona 216 i\znar Montero Carlos 2408 

Arconada \!luñoz Antonio 1060 Azpilicueta Redondo Carlos 1388 

Ardanaz Larrumbe José Luis 1261 Azpilicueta Redondo Severino 1387 

AresAlejos Antonio 935 Bacaicoa Larragueta 807 

Argente Villar Javier 665 Badenas Escamilla Eduardo 2516 

Argente Villar Miguel 586 Bailén Agustí Vicente 1395 

Argilés Martín Amador 373 Bajo Costillas Nicolás .J.70 

Argudo Pastor Ernesto 1242 Balaguer Benlloch 1149 

Arias Molina Juan 1366 Balaguer de la Asunción 2266 

Arilla Pérez Francisco 1929 Balaguer Doménech 2367 

Aristu Iza Camilo 248 Balaguer Fortea Ramón 487 

Aristu Iza Eugenio 31 Balaguer Gómez Alberto 2424 

Arive Arlegui Jesús 695 Balaguer Pastor 56 

Arive Piiíol Pedro Miguel 2245 Balaguer San Jenaro Ramón 936 

Arizcuren Feo. Javier 1907 Balaguer Zarzo Ramón 1185 

Ariznabarreta Arza José 2038 Balbastre Vila María 2203 

Arlandis Mascaren José Fermín 2003 Baldovi Villaplana Joaquín 1488 

Arnáiz Arnáiz El o y 1901 Ballaz Elizalde Maree lino 10 

Amau Deusa Vicente 983 Ballester París Enrique 2282 

Amau García Enrique 673 Bañón Carbonen 1393 

Arnau Obrer José Antonio 1007 Bañón Carbonen Sa!Yador 1394 

Arrausi Pinedo J. María 1462 Baños Merino Luis 1367 

Arrechea Larrea Agustín 1328 Baños Merino 1398 

Llobel José 34 Bañuelos Rojo Félix 1229 

Raúl 1602 Bañuelos Rojo ll.J.4 

Arrué Castillo Vicente 2442 Bañuls Bolta Gonzalo 1180 

Artés Artés Jesús 1281 Bañuls Rafael 2368 

Artés García José Federico 1391 Ba:ñuls Sala Bernardo 1691 

Jesús M" 1678 Bañuls Sala Juan Vicente 1819 

Asensi Doménech Ricardo 2295 Baquedano Franco Moisés 1692 

Asensi Ferrandis Juan Manuel 2004 Barbarín Pedro María 2157 

Asensi José Rafael 2128 Barber Barber Fernando 1957 

Asensi Valls Rafael 2172 Barber Bertó 1943 

Asensi Valls Vicente 2170 Barber Gracia Evaristo 1820 

Asensio Lario Pedro 287 Barberá Este\·e Joaquín 87 

Asensio Lario Santos 616 Barberá Torralba Vicente 1603 

Asín Eseverri Jesús 2213 Barbero Castillo Carlos 1399 

Francisco 1690 Barbero Corral Vicente 1-!00 

Benito 771 Barbos a Francisco 1532 

Asunción Gómez Luis 881 Bardea Herrán Pablo 1576 
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Apellidos Nombre No Apellidos Nombre No 

Barea Mas Carlos 2379 Bertomeu Emilio 2423 
Barra Ballester Vicente 232 Bertomeu González Salvador 5 
Barrachina Aparisi 1821 Bertomeu Sendra Antonio 2422 
Barra! Heras Antonio 2249 Bertomeu Sendra Carlos 2522 
Barreda Edo José Luis 1193 Bertomeu Sendra Fernando 2464 
Barrera Domingo Tomás 974 Beteta Ondofío Cándido 1080 
Barrera Laconcha Luís 2039 Betoret Catalá José 927 
Barreres Peiró Fernando 2513 Beunza Elizondo 'v1iguel A. 396 
Barrio Cedeceda J. Dímas 1463 Biot Esteve Jos f. 1489 
Barriuso García Luis 2211 Blanco Carpintero Antonio 1283 
Bartolomé Matesanz Francisco 1310 Blanco Gómez Laurentino 754 
Basconcillos López Miguel Fernando 2277 Blanco López Jesús 1696 
Bataller Cruz Salvador 2065 Blanco Miguel José 1260 
Bataller .Vlascarell Rosen do 116 Blanes Escrívá Francisco 1605 
Bautista Iglesias Francisco 2267 Bl<mso Martínez Epifanío 772 
Baviera Martínez Antonio 440 Bias Catalán Alberto 1867 
Bayo Herranz 1693 Blasco Blasco José Vicente 1490 
Bayona García Teófilo 1320 Blasco Blasco Juan Antonio 584 
Baz Prieto José 2099 Blasco Clavero Amado 619 
Bazán Antonio 227 Blasco Ferreruela Ernesto 196 
Beas Blanes 862 Blasco Gracia Miguel 317 
Beaumont ChaYarren Pedro M. 1930 Blasco Hernández Ignacio 284 
Bécares González Antonio 1592 b Blasco Francisco 1822 
Béjar Armero Antonio 545 Blasco Martínez Tomás 967 
Belenguer Sala Francisco 138 Blasco Plumed Francisco 356 
Belinchón Ivloreno Amós 1694 Blasco Rillo Aurelío 467 
Beltrán Armé José María 595 Blasco Sánchez Miguel 375 
Beltrán Arrué Vicente 984 Blasco Senchennés Antonio 1606 
Beltrán Fernández Alberto 1860 Blasco Villanueva Eulogio 283 
Beltrán Herrera Santiago 416 Blay Andrés Antonio 2339 
Beltrán Luca Joaquín 286 Blay Andrés Francisco 2361 
Beltrán Sanchís Juan José 2005 Andrés Jesús 2362 
Belza Elduayen Jesús .\ti'' 693 Durá Rafael 583 
Belzuz Barandalla Miguel Angel 692 Blay Peiró i\ntonio 2129 
Bellido Rache 1067 Hernández Sebastián 674 
Bellido Soriano 590 Blesa Víllanueva Eusebio 261 
Benayent Serra José Vicente 1770 Bo Cardona Antonio 2523 
Benedicto García Angel 1916 BoFerrer Luis 1491 
Benedicto Víllanueva Virginia 454 Bo Ferrer Vicente 1081 
Benítez Pintado 212 Bofí Pardó Fernando 1396 
Benítez Pintado Enrique 82 Blanco Javier 2348 
Benítez Pintado Pedro 355 Mora tal Alejo 2340 
Benito López Andrés 1944 Moratall SalYador 1823 
Benito López Jesús 1695 Julio 185 
Benito Martínez José Feo. de 1945 Rícardó 2369 
Benito Muerza Javier 247 Bolado Díaz Ricardo 954 
Benlloch Benlloch Estaníslao 2283 Bolea García Serafín 2446 
Benlloch Benlloch José Feo. 2173 Bolo García Javier 2426 
Benlloch Calatrava José Salvador 872 Bolta Morant José 2130 
Benlloch Peris José 1604 Bolta Ricardo 908 
Beorlegui Rafael 1069 Bonastre Faus Marcelíno 83 
Berenguer Jbáí1ez Francisco 275 Bonell Luis 1492 

Lledó Francisco 1284 Bonet AJfonso 1526 
Bernat Lloved Pedro 259 Bonet Enrique 1697 

Real Vicente 651 Bonet Antonio Feo. 2066 
Bertó Bafí.uls Julio 1282 Bonet Luis 2131 
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Bonet Juan Maree! 2221 Calvo García 1084 
Bonet Murgui Juan Miguel 2443 Calvo García Miguel 1405 
Bordonabe José Miguel 1319 Calvo Martín José 236 
Boronat Alcázar Vicente 1698 Calvo Martín Pascual 788 
Boronat Jaime 1533 Calvo Ortega Ángel 1932 
Boronat Soler J. Vicente 1493 Calvo Ortega José Ignacio 1681 
Boronat Soler Jaime Javier 1534 Calvo Ortega Juan Manuel 1902 
Borrás Rocher Feo. Javier 2301 Calvo Planes Vicente 60 
Borrás Rocher Fernando 0}}'1 

~'-'-"- Calvo Rodrigo Maximino 2158 
Borrregón M" 29 Calzada del 1317 
Bosch Pascual Ángel 50 Calzada del Luis 1465 
Botet Gc1dea Eduardo 871 Callado Díez 787 
Bravo Pedro 1252 Callado Díez Rafael 973 
Bravo González Sisinio 721 (arnacho Manes José 620 
Brines Almiñana Juan 122 Camarena Bolo Da\'id 2377 
Brines Fuster Vicente 985 Camarena Bolo 2327 
Brisa Orellano Manuel 1371 Camarena Catalá Vicente M. 2068 
Brisa Subiela Vicente 1699 Camarena Cháfer José Vicente 1285 
Brosel Esteban Pedro Miguel 1082 Cambra Goñi Carlos 2101 
Brusca Fuertes Francisco 260 CambraMuro María 1196 
Buendía Picot Andrés S. 1700 Cambra Prat Julián :tvt' 2040 
Bueno Catalá José M" 1535 Campillo Cerveró José Fernando 1772 
Bueno Catalá Julio 1397 Bosch Alonso 1009 
Bueno Catalá Luis Javier 1771 Campos 577 

Oliver Pascual 1958 Campos José 707 
Oller Bartolomé 2006 Camps Cen'era José Javier 2302 
Lacalle José Manuel 2100 Cana Martínez Juan Luis 23-19 

Buf\uales Roncal Félix 955 Cana Parrilla Juan José 1537 
Buñuales Roncal Luis 1253 Canales Tara villa Luis 1607 

Castillo Miguel 1008 Caneíro Fuertes Manuel 982 
Busto Medina Eduardo 1233 Canet ]osé Jaime 2311 
Busto Palma Eduardo 1868 Canet Güerri Federico 94 
Cabanilles Cabanilles Vicente 1197 Canet Verdú Enrique 2370 
Cabanilles Moncho Juan 910 Cano Vicente 1085 
Cabañero Víctor 269 Cano Calvo Jesús 1536 
Cabello Cruz Andrés 1494 Cano Gracia Lucio 318 

Gimeno Fernando 357 Cano Monleón Feo. Javier 2069 
Cabezuelos Ramón 752 Cano Novella Enrique 2007 
Cabotá Soro Juan Bautista 2493 Cano Robles Manuel 173 
Cabrera Canales Gonzalo 1679 Canós Feo. Miguel 2524 
Cabrera Martínez José 2472 Canovas Dolz Pedro Pablo 1773 
Cabrero Martínez Sebastián 2509 Cantó Cervera Francisco 518 
Calabria Sánchez Antonio 2254 Cantó Cervera Rosen do 
Calafat Vida! Juan José 2067 Cantora! Eutiquiano 238 
Calaforra Domínguez Ramón 2517 Cañadas Calatayud José 1-196 
Calvet Mateu José Luís 2391 Caño Soto Eduardo 1466 
Calvillo Caravaca Dionisio 2132 José Manuel 2481 
Calvo Celis Miguel Angel 1931 García Félix 1959 
Calvo Celis Roberto 1464 Capellíno Serrano César 2371 
Calvo Delgado Casimiro 970 Caramés Igal jesús M. 1933 
Calvo Fuente David 1467 Caramés Igal Juan Antonio 22-l-l 
Calvo Fuente Isaac 1861 Carbó Mill.ana José Luis 2070 
Calvo Fuente Lucinio 1983 Cardil Jimeno Sah,ador 1181 
Calvo García Hermenegildo 1495 Cardona A ti enza Juan 2279 
Calvo García José Antonio 808 Cardona Boch Miguel 581 
Calvo García Juan José 1083 Cardona Zaragozá Juan 2350 
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Carneros Rojo 756 Catalán Catahín Víctor R.f2 
Carneros Rojo Guzmán 477 Caurín Lozano 2011 
Carneros Ro;o H. 301 Caurín Lozano Pedro 1706 
Carneros Rojo O. Antonio 300 Cebrián LLJzón Manuel 135LJ 
Carpí Bayona 1161 Celda Bronchú 6-11 
Carpintero CalYo Francisco 1321 Celis Urzay R77 
Carpintero Pérez Benjamín 80l) Celma Lore Francisco -112 
Carpintero Rcnedo Moisés 903 Cerdá Muüo;: Manuel 

.,.....,.., 
,:..../ ~-.., 

Carrasco Benítez Manuel Tomás 1-106 Cerd á Sisear hwn )osé 1991 
Carrasco Hervás 1608 Cerros Rui;: Jesús 667 
Carrero Caballero :Víanuel 986 Cen·era José 1577 
Carrillo Pére;: Fernando 1279 Cen·era Chesa Francisco -1-13 
Carrión Caro José Antonio 1701 Cen·era Durá 6 
Casc1do 1674 Cen·era Fuertes Miguel 860 
Casado Busto Antonio 1869 CelTer¡¡ García 1\orberto 2073 
Casado García Félix 1960 Cen·erc1 Moreno Luis 2194 
Casado García Luis 1910 Cervera Moreno Vicente José 213-1 

1666 Cen·era Luis 861 
Casanoya Casanova Lorenzo 723 Cen·era Santiago 1087 
Casanoya Tomlts 601 Romero Vicente 666 
Casamwa Serra Baltasar 2256 Manuel -188 
Ca::canova Vercher Benito 2071 Alfonso 15-10 
Casanova Vercher Benjamín 2008 José Antonio 

Casano\·a Zueco Juan Antonio 293 Cen·eró Luis 

Casc<'m: Castelló E lías 1010 Cen·erón Plasencia ]Of<YC . u 
Caselles ToFcs Francisco 1609 Cen·erón Plascncia José Sal Y ador 2312 
Castm1os Criarte Miguel Ángel 1329 Ciáurriz Francisco ]<wicr 2210 
Castelló Albiflana Emilio 2133 Cilla Peña Jmm 438 
Castelló Castellano J. José 1401 Císcar Escri,·á Juan )clsé 23SO 
Castelló Cerdá Ismael J. 1702 Ramo José 19:5 
Castelló Marco Rafael 1990 Civera Eres Mio-ueJ u 1103 
Castelló ?'Jayarro José 906 Ci\·era Eres Vicente 1404 
Castelló Benjamín 153S Cívera Plasencia José 459 
Castelló J. Miguel 2072 Clar Juan 1611 
Castclló Salvador 859 Clar Sal1 ador 2260 

Llusiá José Luis 1871 Claramonte Lahoz Juan 909 
Castillo Calvo Carlos 1011 Clarí Grau Vicente 1992 
Castillo José Jesús 1683 
Castíllo Cah·o Vicente 458 Francisco 1 

Castillo Cantcor<1 Angel Clemente Domingo Victorinn 1071 
Castillo Vicmte 2527 Clemente Vic,•nte 578 
Castillo Doménech José Luis 1368 Clemente Antonio 

Castíllo Ramoda Carlos Climent Canet Antonio 2012 
Castíllo Valldecraces Emilio 105 Climent Malonda José 2195 
Catalá Boscá José 1704 Climent Malonda 2261 
Catalá Catalá Elíseo 1610 Climent v:dal Vídor 2013 
Catalá Catalá jesús 2009 Cloqucll ::VIascarell José 207cl 
Catalá Catalá José 1705 Cloquell Tcwres J. 1-197 
Cata leí CataLí José Luis 2010 Coín Ibcií'tcz Antonio 213:'5 
Cata],\ Femenina Vicente 1764 Colás Col,í.s (:.!7 

~ / 1 

C1ta.hí Tbáí'tez José 987 Cohis Sánchez José Luis 786 
Cata],i lbM1ez Ricardo 1086 Colás Vale·o Vicente 427 
Catalá Pedro 103 Coli;1a Delgado Félix 1864 V 1871 b 
Cata lá Pinillos Ricordo 1468 Colmenar Bergaz 1775 

Soriano i\.ntonio 1673 Col! :Vhlrf Bzdtasar 1139 

Cat<1lá Soriano Vicente CoEado 'víateo José Antonio 1776 
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Emilio César 2014 Chueca García 2239 
Eladio 1961 Chust Veguer 682 
Joaquín 600 Daganzo Álvaro Pablo 1709 
Valeriana 580 Dal GonzalYo 498 

Fernández Pablo 358 Darets 222 
Cordíero Rodán Bemabé 1088 De Bustos Rojo Ricardo 940 
Corella Malo jesús 2193 De Celis Cllán \1anuel 93 
Corella Malo Pedro 2303 De Hoyos Acevedo 751 
Corella M.artínez Pedro 420 De Marco Hernández Manuel 1308 
Corral Florencia 868 DebónAntón Teodoro 858 
Correcher Castellblanch Emilio 911 Del Molino Bello 591 
Correcher Castellblanch Miguel 988 Granados Máximo 1711 
Cors Selfa Juan Bautista 1962 Sáez Carmelo 602 

Bueno Luis 1539 Deusa García I2ernando 168 
Cortés Antonio 1250 Deusa García Fernando 8± 
Cortés Martínez Victoriano 1089 Deusa García 142 
Cortés Solaz Manuel 1777 Deusa García 17 

Pérez Félix 1707 De usa Salvador 1265 
Coscollá Lucio Salvador 1542 Deusa Morant 86 

José T'" L.~ Manuel 1780 
Miguel Ángel 2102 Díaz Ferrando Moisés 1963 
José 384 Díaz García 1±0 

Costa Bañulls Antonio 4 Díaz García Francisco 231 
Costa Castillo Jaime 1816 Díaz García José Enrique 2388 
Costa Llorca Jesús 1357 Díaz Madrid Pedro 1498 
Costa Llorca Vicente 1543 Díaz Javier 1256 
Costa Mahiques José 20 Díaz Celestino 1408 
Costa Mascarrell Antonio 1369 Díaz Vila Oa\'id 2262 
Costa Micó Salvador 1012 Diego Mulet José 1529 
Costa Vercher Pascual 139 Díez Berna! Don ato 400 
Cotaína Argudo Vicente 2061 Díez Gálvez )osé 989 
Cremades Arlandís Fernando 1090 Díez Bautista 963 
Cremades Tolosa Luis Farnesio 1544 Díez Benedicto 141 

García Salvador 878 Díez Andrés L. 2 
Crespo Lafuente Jesús 1286 Díez Aquilino 683 
Crespo Losilla Juan José 268 Dobón Dobón José Luis 485 
Crespo Eomero Majín 621 Dobón Lorente Francisco 484 
Cruz Condomina Juan Alf. de ]a 1710 Doménech Francisco 1409 
Cuadrón Afán de Ribera Alfredo 1778 Doménech Pérez Feo, Javier 1993 
Cubillo lbáñez Justo 902 Doménech Piá Vicente 100 
Cuellar Martínez Manuel 2313 José 500 
Cuenca Boils Bernardo 1402 Bautista 516 
Cuenca Esteso Juan 205 El o y 469 
Cuesta Abia Miguel 434 Francisco 576 

Cuesta Nozal Felipe 297 Carlos 2223 
Cuesta Nozal Luis 62 Fernando 2075 
Cuesta Nozal Tomás 766 Donamaría Andueza José Luis 399 
Cuñat Blaya José Vicente 2015 Donet Camarena Vicente 1091 
Cuñat Casanova Salvador V. 1824 Donet Donet Alfredo 1287 
Chacón Serrano Juan Vicente 1927 Donet Donet Carlos 1092 
Cháfer Catalá Juan 1349 Donet Montagut Leopoldo 291 
Charterina Uruchurtu Nícomedes 480 Donet Tomás Juan Bautista 1179 
Chesa Napoleón David 2398 Doña Pla Manuel 2274 
Chesa Sanchis Francisco 279 Dorce Folgado Lorenzo 2467 
Chinesta Aparicio Jacinto 2257 Duei1as Abellán Juan 2439 
Chirona Cerveró Emilio 1708 Dueñas Dueñas Eoberto 2041 
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DuráAsensí Andrés 2528 Esteban Sancho 207 

Durá Brisa Jaume 2518 Esteban Suaces Eusebio 1201 

Durá Brisa Víctor 2494 Esteve Alonso Vicente 2077 

Durá Calaforra Daniel 1288 Estrada Bravo 352 

Durá Cervera José Manuel 1289 Estremera Tarresano Celedonío 1714 

Durá Durá Juan Francisco 2076 Estruch Juan 224 

Durá Ortí José 2220 Estruch Lorente Ignacio 2136 

Durá Ortí Miguel 1613 Estruch Lurbe Antonio 1370 

Ecay S;mz Lucas 2042 Estruch Lurbe Francisco 1356 
Iv[• 2269 Estruch "Ylascarell José 2224 

Salvador 1363 Estruch Míñanil José 162 

Elías 210 Estruch Santamaría 2118 

Enecoiz Iriarte Carlos 533 y 691 Carbonen Sah'ador 1095 

Enecoiz Iría rte 892 2159 

Morant Salvador 1825 José 527 

Eraso Mutilva Antonio 1899 Fabia Bataller Manuel 2320 

Erdociáín Tardío Antonio 534 Fabiá Navarro Jesús 494 

Erro Abadía Luís Ma 1322 Fabra Latorre José 194 

Esáin Irísarrí Saturnino 2043 Fabre Bronchal lldefonso 1039 

Escamilla Murciano Daniel 306 Fabre Herrero Antonio 790 

Escamilla Navarro Vicente 23 Falla-Cisneros Borba Mauricio 2357 

Escivá Müt1ZÓ Antonio 507 Heliodoro 671 

Escobedo Sala Antonio 524 y 575 1096 
Escribano Amador Ramón 1712 574 y 650 

Martínez Víctor Manuel 2016 Faulí Esteban 2137 

Escrihuela Camarena 124 Faulí Estíbalíz 1192 

Escrívá Francisco 1189 Faus Cervera Vicente 1290 

Escrivá Agut Vicente 2304 Faus Caballo Antonio 89 

Escrivá Calafat 1190 Faus Farga Juan Miguel 2321 

Escrivá Castellá Juan 1883 Faus Faus J, Antonio 1615 

Escrivá Costa Miguel 1862 Faus Garrido J, Alfonso 1782 

Escrivá Escrivá 1094 Faus Damián 2501 

Escrivá Fuster l~amón 1093 Faus Sabater 1097 

Escrivá Fuster Salvador 1614 Faus Sabater Salvador 649 

Escrivá Insa Francisco Javier 2427 Faus Sanchis Antonio 425 

Escrivá Míllet 1013 Faus Sanchis 668 

Escrivá Monzó Juan 912 Felíu Francisco 1162 

Escri vá Monzó Miguel 990 Femenía Peiró Francisco 1909 

Escutía Sáiz Santiago 1781 Femenía Peíró José 1925 

Eslava Enecoiz Antonio 1 Fenollar Vercher Jesús Adolfo 2017 

Eslava Millán Antonio 92 Fernández Aparicio 2428 

Eslava Millán 91 Femández A ti enza Carlos Julián 1377 

Eslava Tabar Emilio 3 Femández Bartolomé Constantino 1468 

Eslava Cípríano 471 Femández Díez Miguel 961 

1032 Fernández Estébanez Bonifacio 309 

256 Fernández Fernández Fernando 1485 

1054 Fernández Fernández Francisco 1209 

Rafael 949 Fernández Femández Tomás 670 

Pedro María 2103 l'ernández Perreras Vi talín o 77 

Juan Luís 2104 Fernández Galdn Amado 2404 

Ángel 1713 Fernández Gallo Moisés 898 

Figueres Francisco 164 Fernández Gallo Víctor 1263 

Estarlich lvlínguez Miguel 2305 Fernández García Julián 975 

Esteban Franco Miguel 280 Fernández Gómez Rafael 1412 

Esteban Lorenzo Isidoro 319 Fernández González Sebastián Jesús 2273 

Esteban Muñoz Félix 175 Fernández González Víctor 1130 
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Fernández Hernáiz J. María 1469 Fons Serra Ismael 2018 
Fernández Lucas-Torres Feo. 1826 Fontaneda Alonso Crescenciano 730 
Fernández Manzana! Carmelo 1684 Fontaneda Alonso Eusebio 1257 
Fernández Martínez Florentino 1098 Fontaneda Costana 303 
Fernández Pérez 669 Fontaneda Ireneo 1228 
Fernández Pérez Maree lino 1579 Fontaneda Julio 

Fernández 969 Fontelles Rodríguez José 1\.1' 58 
Fernández Rodilla Manuel 1411 Fontestad Plane1l5 José 203 
FE>rnández SE>rrano Carlos 1715 Forés Climent 15-!6 
Fernández Serrano Nicolás 1716 Fornés Pérez )llande Dios 19-!6 
Fern<índez 857 Fornés Pérez Vicente 1617 
Fernández Villanova 4'7') 

¡~ Fornés Vives Salvador 9U 
Ferrán Formache Juan 45 Fort Ruiz Vicente 1965 
Ferrandis Faus José 143 Portea Domínguez Francisco 

Ferrandis Ripoll fuan Feo. Fortea Gómez 1016 
Ferrandis Solaz Roberto 1158 Frag Vicente 789 
Ferrándiz Mengua! Davicl 101:! Francés Alberto 2487 
Ferrando Guardiola Rafa e, 196-c; Francés Calafat Eduardo 2139 
Ferrando José 596 Francisco Escudero José Jvt' 
Ferrando Pérez 1889 Franco Gracia Antonio 967 
Fcrrando Pérez J 'vlatías 2225 Franco Faustino 182S 
Ferrer Javier 2530 Franch Latorre Carios 2140 
ferrer Balaguer Valentín 181 Frasquet Morant luan 2263 
Ferrer Barber 217 Fresquet Sah·ador -!9 
Ferrer Bertomeu Valeriano 2451 Fuente de la Fuente Angel 

Ferrer Bertomeu Vicente 2503 Fuente Fuente Carlos 2276 
Ferrer Carbone]] Manuel 2468 Fuente Fuente Fernando 20H 
Ferrer Castelló Juan Carlos 2280 Fuente fuente TV'ta 1051 
Ferrcr Corell Francisco Javier 1827 Fuente Olmo 3-18 
Ferrer Chcsa Arcadio )rr; 

_Q(~ Fuente Celso de la 1¡,67 
Ferrer Ferrer Francisco 383 Fuente Valiejo EmiliimO de la 1-!07 
Ferrer Ferrer r- ' ,.,erman 190B Fuertes Dolz José 
Ferrer Fombuena Rafael 622 Fuertes Garcés Pedro m 
Ferrer Llorens Juan Fuertes Goí'í.i h::rmín 952 
Ferrer Maro Javier 1717 Fuertes Goúi Juan José 810 
Ferrer Marco Lucas 1410 Fuertes Montalbá Feo. 22H-l 
Ferrer :Vlulet Francisco 1610 Fuliana Vives !Viatí,1s 2-!78 
Ferrer :v1uf\oz Sah·ado; 1783 r:ullana ViYeS Pedro 

F errer Pase u al Antoni:.; 7"~ /,_-" Furones Calaíerra R<liael 25:0 
f errer Sere;· Fuster Vicente 2-!)7 

Ferrer v Ferrer )Uall Fuster Bataller Vicente 13.) 
Ferreras Caballero Fidentíno 96:) Fuster Casiana 2-!21 
Ferri Uuch 117 Fuster Escriv<1 Jcsü, 99! 
Férriz García 1590 Fustcr Escri\·i, Juan Carlos 2420 
Ferruc; Torres 217-i F uster Fuster Fernando 1017 
Fita Mícó Angel 1383 Fuster 220() 

Flores Delgado Fuster Monzó EiOl 
Flores Giménez Pedro 866 Fuster Moran~ 113-1 
Flores Viceme Floriano 509 Puster Mora tal l:'iOD 
Flórez Artuw 178-l. l'vlozci 228:', 
Floría Mortínez Fernando 15-J.:'i Gabardo Albert Da Y id 2-!29 
Fluixé Cloquell Tadc,J 1015 Gadca Pére:· 

FluixA San \llamo Tomás Gala Roldán 88S 

Fluixá Serra Vicente 213ü Galán fVÍilrtínez 1502. 
Fons Raül 222c Gaiende Cuadr2 Conzaic• 198± 
Fons \:,warro 581Yador fosé 2175 Calve Pedro 
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Calve Calve 359 Carda Merí Sahador 1018 
189 Carda Da\'id 2078 

Ama lío 525 Carda Morant 1-l4 
Amós 847 García Moreno Mariano -l53 
Vicente 837 García ::Vluñoz Carlos 1720 
Silverio 1621 García Oliver Rafael 1!10 

Tarrasa Salvador 846 García Ortiz Manuel 1268 
Gallo Sedano 1870 García Otero Dm'id 979 
Gamazo Micó 2452 García Pastor José l183 
Gamón Serafín 913 Carda Pedrós Salvador 856 
Gandía Manuel S79 García Peña Antonio 1 ,..,,..~ ..... 

~·L)/ 

Gaona Herranz 1718 García Peüa Antmúo l-l13 
226 García Pérez Bautista 1527 

Carda Abad 948 Carda Pérez Isaías 992 
Carcía Alonso 1372 Carda Polanco Francis(l) 938 
García Alonso 1348 García Porter Luis 190 
García Alonso Luis María 1167 García Pm'eda Enrique 1619 
Carcía Andrés Isidro 1052 García Raimundo José Vicente 1829 
García Aparicio Emilio 1994 Carda Ramos Ángel 1326 
García Samuel 1995 Carda Ramos Antonio 1905 
García Baidal 1137 García Revilla 891 

Ballester 1419 García Redila Urbano 145 
Barrachina 1415 García Rodríguez Feo. 2196 
Bastida 1416 García Rosch Carlos 

García Bmia Vicente 2019 García Ruiz Juan 896 
Carda Brosed ?v1anuel 417 García Siínchez 1620 
García Caballero Alfonso 1618 García Serra Vicente 839 
Carda Cabria Mariano 812 Carda Ta\'erner Pedro Germán 2020 
García Calatayud 1418 García Torra! Florencío llB3 

García Cah'o José Manuel 2251 García Valbuena Rafael 1042 
Carda Canet 2351 Carda Vallejo 895 
García Canet 1966 García Velasco Conrado 461 
García Canwantes 1324 García Yuste 391 
García Casanova 1547 García Zorrilla Enrique 883 
Carcía Catalán Francisco 390 Garciandía Ureta Miguel Ángel 
García de la Hera Lucínio 1470 Carde Asiáin José 
Carda Díez Víctor 964 Carde Asiáin Lorenzo 1226 
García Esteban Félix 571 Carde Ayerdi Ja\ier 1873 
Garc:ía Carda David 452 Gargallo Ramada José Luis 708 
Carcía García José María 1471 Gargallo Ramada Vicente 1064 y 1077 
Carda Giménez Román 1100 Garibo Salvador Miouel 

b 684 
García Gimeno 1072 Garibo Salvador Miguel 758 
García González 792 Garralda lrigoven Pablo 538 
Carda Hernández 447 Garrido Alonso Sakador 1622 
García lbáf1ez Ernesto 1186 Garrido Castellano José 415 
García Latorre Juan f.-1aría 1272 Garrido Domínguez AlejJndro 791 
García Leiva Cristian 2495 Garrido Garrido Francisco de Paula 648 
García Leí\'a Jordi A. 2519 Garrido Real 5<Ü\'ador 
Carda Llopis José 1099 Garrido Sanz Antonio 

García Llorens Alberto 2232 Garzón Mondaray J. 1\liguel 1623 
Carda Llm'et Francisco 915 Gaspar Martínez Juan Hl 
Carda Vartín Valeriano 360 Gastón Crespo Ja\-ier 1262 
Carcía Martínez Antonio Gausach Gimeno César 2322 
Carda Martínez Mariano 894 Gausach Gimeno Ernesto Feo, 2:::86 
Carda Medina Antonio Cenaro Roche Vicente 501 
García Medina Bartolomé 1223 Cenm'és Cantó Miguel 1291 
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Gil Alcaide Feo. José 2337 González Conrado 
Gil Castellano Vicente 1472 González 1504 
Gil García Cipriano 1785 González Bemal Miguel 1019 
Gil Garzón José Manuel 1178 González García Carlos 1417 
Gil Hervás Fulgencio 441 González García José 882 
Gil Ibáñez Juan Carlos 2105 González González José M" 1073 
Gil Latorre Manuel 855 González Izquierdo Juan Manuel 2046 

López Alfredo 1885 González Martín Emilio 1414 
Gil Llorens Cecilio 572 González Martínez Francisco 2409 
Gil Palacios Félix G. 320 González Moreno Jesús 774 
Gil Soria Manuel 2352 González Pérez Daniel 743 
Gil Yuste Antonio 361 González Pérez Eduardo 2268 
Gil Yuste Benito 462 González Pérez Eugenio 239 
Gil Yuste José 1005 González Pérez Fidenciano 253 
Gilabert Vida! Salvador 125 González Pérez 146 
Gilberte Pérez Daniel 570 González Pérez M a 428 
Gilberte Pérez Emilio 519 González Pérez Pedro 1200 
Giménez Forcén José 464 González Pérez Vicente 1318 
Gimeno Berna! V alero 1034 González Rey Clementina 536 
Gimeno Frasquet Juan Luis 2176 Goñi Arizcuren Angel 25 
GimenoSanz Julio 1627 Goñi Muruzábal Jesús 781 
Gimeno Subiela José 1341 Goñi \iluruzábal Rafael 1053 
Giner Giner Fernando 95 Goñi Ozcoidi Jesús 1903 
Giner Tro Nicolás 1955 Gordo Martenedo José Antonio 624 
Ginestar Frasés 1292 Gordo Remacha Cipriano 623 
Girón González Alejandro 744 Navarro Vicente 383 
Gironés San Martín José Manuel 811 Gozálbez Jordá Miauel 

b 2336 
Gisbert Llorca Pedro Miguel 2119 Gracia Calvo Angel 307 
Gisbert Llorca Salvador 2141 Gracia Castán Antonio 323 
Gisbert Santoja Antonio 1786 Gracia Gimeno José 1072 
Gochi López Juan 305 Gracia Láinez Joaquú1 14 
Godoy Serrano M a tías 2430 Gracia Martín Pedro 408 
Goicoa Garijo Carlos 2160 Gracia Ortín Francisco 272 
GomarMonzó Juan Carlos 2079 Gracia Valero Rogelio 270 
GómezAbat 573 Granero Sánchez Hipólito V. 1830 
GómezAguar Isidoro 322 Grau Domingo Antonio R. 2395 
GómezAriño Francisco 1378 Grau Domingo Jesús 2394 
Cómez Castíllo Ramón 1273 Cr~u Gascón Juan Bautista 1721 
Gómez de 1239 Grego Carda Marciano 753 
Gómez Fernández 13 Gregori Hortelano José Ramón 2353 
Gómez Fernández 292 Gregori Ballester Salvador 2197 
Gómez Gimeno Francisco 321 Gregori Bonastre Juan Bautista 106 
GómezGómez Carlos Luis 2045 Gregori Cervera Salvador 1101 
Gómez Guillén Ismael 875 Gregori Costa José 131 
Gómez Martínez Manuel 1787 Gregori Costa Luis 177 
Gómez Moreno Carlos 1947 Gregori Costa Luis 38 
Gómez Murcia 1788 Gregori Costa Vicente 750 
Gómez Ortiz Clemente Bruno 1879 Gregori Fuster 147 
Gómez Pelechá Raimundo 2378 Gregori Fuster 1020 
Gómez Pérez Luis 2166 Gregori Salvador 1102 
Gómez Ramón Ernesto 2021 Gregori Morant 490 
Gómez Reizábal Angel 535 Gregori Morant Salvador 21 
Cómez Ruiz Gerardo 1624 Gregori Motel Manuel 2120 
Gómez Santamaría Agustín 956 Gregori Peiró 24,17 
Gomis Moreno Miguel 2233 Gregori Peiró Vicente 1996 
González Alcalde Agripino 904 Gregori Antonio 1H7 
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Güemes Sáíz Máximo 350 Hierro Martínez Rafael 1473 
Guil Arenas Gustavo Adolfo 2431 Hildalgo Martínez Alfredo 2215 
GuilArenas Miguel 2453 Hortelano Toledo Juan José 1421 
Guillamón Andrés José 1505 Hospital de Mier Fermín 742 
Guinot Gallén José .Vlaría 1165 Huguet Lafuente A. Gustavo 1904 
Guix Enrique 2265 Hurtado Muñoz Manuel 1422 
Gumersindo Sánchez Eduardo 119 lbáñez Acero José 749 
Guna Hernández Alberto 870 Ibáñez Acero Pedro 793 
Gurillo Jordán Marcos 2463 Ibáñez Juan Amador 2363 
Gurrea López Vicente 202 Ibái'í.ez Catalá Juan Luis 2022 
Gutiérrez de la Fuente Feo. 2047 Ibáñez José Antonio 129 
Gutiérrez de la Fuente José Antonio 2246 Ibáñez Faus Salvador 1191 
Gutiérrez de la Fuente José Carlos 2048 Ibarra Jriguibel JuanA. 537 
Gutiérrez Fernández Juan Florencia 2465 Ibirícu Emilio 1934 
Gutiérrez Martín Nicolás 941 Iborra Escrihuela Vicente 1626 
Gutiérrez Tainta Lorenzo 2049 Idirin Ore llana Canne\o 1484 
Gútiez Pérez Isidoro 254 Iglesias Díaz José Ángel 1222 
Guzmán Carpintero Ernesto 37 Iglesias Ortega Eduardo 946 
Guzmán Folgado E lías 709 Iglesias Santiago 813 
Guzmán Paredes 710 Igoa Juan Ignacio 1896 
Haro Moreno 1420 Imízcoz Garde José M. 544 
Heras Rodríguez Eduardo de las 2525 Imízcoz Garde Juan M" 435 
Heredia Andrés 1722 Imízcoz Garde Marcos 349 
Heredia Jiménez 1506 Induráín Anaut Juan Antonio 1264 
Hermoso de Mendoza Luis 1184 lnduráin Anaut Santos 1199 
Hernández Sánchez Isidro 704 Ingelmo Terceño Luis Ángel 690 
Hernández Bondía A. 2529 Íñigo Berisa Luis 'vlaría 2209 
Hernández Bondía 2520 Iñíguez de Heredia López de Uralde Pablo 1857 
Hernández Cabero 362 Íi'tiguez de Heredia López de Uralde Gumersindo 1597 
Hernández Cabero 569 Irazábal Echeverría Luis 1050 
Hernández Carrión 1365 Iriarte Martiarena Feo. Javier 814 
Hernández Castilla 'vlanuel 568 Iriarte Martiarena José Luís 729 
Hernández Castilla 486 lriarte Muríllo Eugenio 543 
Hernández Espallardo 2419 474 
Hernández Hernández 1918 Cecilio 942 
Hernández Martín Manuel 363 María 1898 
Hernández Muñoz 637 Isasí Pedro 1892 
Hernández Ortega Francisco 1856 Isert Ferrando Manuel 1724 
Hernández Sánchez Miguel 448 !turbe Fernández José 2-15 
Hernández Sánchez Victoriano 849 lturburu N arbona Ramón 1423 
Hernández Yuste Jesús 324 Iturburu N arbona Luis María 1311 
Hernando González Carlos 2216 lvars Moliner Ángel 2314 
Hernando Llaneza Pablo 75 Iznardo Roch 1\icardo 1817 
Hernando Pélaz 66 1725 
Herráiz Izquierdo Alfredo 2469 2287 
Herranz Barrios Pedro Antonio 1548 646 
Herranz Cejudo Alberto 1625 661 
Herranz Martínez Francisco 2323 Ismael 647 
Herranz Sánchez Alberto 1723 Vicente 838 
Herrero Aurrecoechea Pedro José 1593 Antonio 1789 
Herrero Edo Antonio 567 Jiménez Cuadros Francisco 1628 
Herrero Edo Florencio 625 Cuadros 1550 
Herrero Edo Miguel 1066 Cuellar 873 
Herrero García Eutiquio 148 Etayo Juan Andrés 1213 
Herrero Martínez Francisco 1195 Jiménez Munárríz Félix 958 
Herrero Ocón Manuel 263 )iménez Ruiz Juan José 232S 
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Silvestre Manuel 1153 Leal García Manuel 817 
Pina J. Antonio 262 Lecumberri Otano 818 

Joaquín Pérez Manuel 1507 Lecumberri Otano Joaquín 1202 
Jordá Federico 2407 Lecumberri Otano Marino 5:±1 

Jordana Ruiz Jesús María 1580 A rabí Jaime 1425 
Jordana Ruiz Pascual 1581 Liaño Vítores Ti moteo 728 

Cloque!! Rafael 2177 Lidón Pradas Ricardo 288 
Martínez 1629 Lillo Rodado Jesús 1426 

Juan Micó Juan Antonio 422 Linares Ginjano Joaquín 660 
Juan Pínter Luis 1630 Linares Sánchcz José 747 
Juan Pla Sergio 1948 Lifí<ín Parrilla Cosme 289 

Sanchis Sergio 2227 Liñana Gil Rafael 35 
Jesús Esteban 2106 Lizarraga Ursúa Pedro Luis 2050 
Joaquín María 2107 Lizoáin Suescun Feo. Javier 2238 
José 1424 Loma Martí Francisco 325 

J ulián Centelles Emilio 1549 Lomas Casado Santiago 2051 
Julián Rafael 26 Lombrana Fraile Hílario 255 
Just Casanm·a Juan Salvador 1831 López Máximo 626 
]ust Casan m· a Miguel 1142 López Feo. Javier 2162 

Ventura Guido 78 López Benito Félix !790 
Labartn Segura Antonio 703 López Beorlegui Fernando 889 
Lnbarta Segura M" 489 Buen día Domingo 506 
lacosta Murillo Antonio 404 López Cen·era Javier 2488 
Lacosta Muríllo Gregorio 542 Cubells Antonio 1726 
La costa Murillo Máximo 436 Cubells Ramón José 1727 
lacruz Bruna Pedro 795 lópez de de Guereí'iu Luis María 1593 b 
lilcruz Cen·era Vicente 1832 López del Barrio Genniniano 816 
Lafont Bonet Juan Carlos 1997 López Fa león José A .. 1728 
La fuente Romanos 1266 García Benedicto 603 
lafuente Sastre Salvador 1528 García Francisco 2-±9 

Murillo Jesüs 27 lópez García José 1791 
Pardos Felícísimo 741 López García José M" -±29 

Lahuerta Valero 635 López Hernández Juan Manuel 495 
Pérez Luis 2108 Hernández Roge lío 444 

Lámbarri U garte Arturo 1248 Herranz Benedicto 2052 
Lamuela Gómez 565 Herranz Fernando 1792 
Lamuela Gómez Manuel 844 López Vicente Manuel 675 
Langarita Luis 794 López Manuel 414 
Lanzuela Mauro Antonio 629 López lario Eduardo 19-19 

González Gregorio 285 Lezama Ignacio -109 
Larraf\eta Martín Alfredo 1061 López Cipriano 1065 
Larrañeta Martín Carlos 951 López Epifanio 504 
Larraí'í.eta Martín Javier 689 López lorente 767 
Larrea Ballaz Alfonso Carlos 347 Martínez Francisco 2121 
Larrea Sojo Francisco 2109 López :Vlartínez Hafael 775 
larrea Sojo Juan Antonio 2161 lópez Morant Vicente Salvador 21-12 
Lanosa Giménez Fidel 521 Ortí Ildefonso 2306 
Larumbe Ezcurra 1680 Ortí Vicente Rafael 2198 
lasa Romeo Carlos María 1207 López Oscoz Anselmo 1-17± 
Lasheras Osta Feo. Javier 2242 Palacios Rafael 1793 
Latorre Beltrán Antonio 636 López Pardo Cándido 604 
Latorre Fernández Isidro 1631 Lopez Pérez Alberto 10·±3 
Latorre Martín Francisco 326 Pérez Domingo 13±0 
La torre Serrano 2288 Pérez Francisco 566 
La torre José 327 Pérez Miguel 1512 
Lázaro Bello Roque 271 López Presa Félix 815 
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Presa Francisco 1599 Malo Sanz Bibiano 1796 
Presa Pablo 1055 :Ylalonda Fmts José Miguel 2084 

López Ramos Prudencia 796 Malonda Pérez Má"Ximo 21-13 
Roldán Vicente 1427 Malonda Torres Salvador 2085 

López Roque Porfirio 1935 Martín JaYier 1874 
López Sánchez Emilio 1794 Manrique Fernando 1277 
López Sánchez Fernando 1475 Mansanet Enrique 1967 
López Sánchez M a tías 1040 Manuel Martín Vicente 1103 
López Sanjulián Inocente 917 Manzaneda Parrilla Ricardo 1636 
López Sanz de Larrea Casiano 638 Manzanero Lucas Fermín 597 
López Serrano Luis Antonio 1795 Manzano Rubio César 1021 
López Uruñuela Ángel Luis 1582 Mái1ez Masmano Juan Carlos 2086 
López Vallejo Avelino 1592 Cesáreo Miguel 884 
López V ázquez Baudilio 1833 Ángel 677 
López-Brea Anguitar J. Vicente 1632 José Tomás 1434 
Lorca Pastor Antonio 993 Marcilla González Esteban 475 
Lorente Hernández Francisco 386 Marco Ama deo 995 
Lorente Latorre Antonio 365 Marco Hipólito 378 
Lorente Lorente Pedro 592 Marco Joaquín 2329 
Lostado Fernández 2206 Marco Maraca Jesús 1835 
Lozano de las Heras Víctor Felipe 2412 Marco Marco Rafael 918 
Lozano Fernández Esteban 366 Marcos Cots Jaime 54 
Lozano García Miguel Ángel 1729 Marcos Menda José 1036 
Lozano Martínez J. Carlos 1633 Fuster Godofredo 1637 
Lozano Sánchez Juan Lorenzo 483 ~1arí Faus Antonio 1968 
Lucas Llorente José Antonio 1360 :-..1arí Juan Fernando 2179 
Lumbreras León 228 MaríRetes Jm·ier 2432 
Luzón Pérez Agustín 978 Marí Serrano Vicente Juan 2417 
Llácer Plá Jorge 2080 Marín Ballester Eduardo 2062 
Llácer Plá Juan Bautista 2081 Vicente 11 
Llavata Llavata Jesús 511 Exiquio 1668 
Lleches Colamar Miguel 1923 Vicente 2307 
U eches Colomar Francisco 2023 Sebastián 1164 
Lledó Marcos Isaías 193 Martí Correa Jesús 655 
Lleonart Martínez Francisco 994 Martí Girneno Carlos 1294 
Llidó Escrivá Manuel Vte. 2178 Martí Montaner Leonardo 2053 
Llobell Soler José 2082 Martí Alberto 2448 
Llopís Bemat Jesús 711 Martí Ros Rafael 759 
Llopis Cabrera David 2521 Martí Sabater 644 
Llopis Camps Francisco 1524 ::Vfartín 225 
Llopis Escrivá Agustín 2418 :'vfartín Álvarez 2096 
Llopis García J. Ramón 1634 Martín Gálvez 1076 
Llorca Bañuls Vicente 748 Martín Gil Emilio 503 
Llorente Riaño Abe! 2212 Martín Gómez Antonio 505 
Lloret Matores Femando Jesús 776 Martín Hernando M'' Claudia 2054 
Llosá Pastor Juan José 1293 Martín Martín 328 
Macián Sánchez Vicente 460 Martín Martín María 1306 
Madrid Coronado )osé 1730 Martín Malina 1797 

García Nicolás 1915 Martín Morant Lucio 42 
Madrigal Martínez Manuel Martín Navarro Vicente 405 

Ocaña Carlos 2083 Martín Rodríguez Antonio 398 
Ocafia Joaquín Martín Sánchez 1035 

Magna Ocaña Andrés 1551 Martín Tomás Manuel 996 
Maicas Aranda Tomás 797 Martín Tráiz 563 y 593 
Mairnar Herrero Marino 276 Martín Vila 1429 
Maldonado Sanz José 1834 :VIartín Villuendas Carmelo 379 
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Martínez Vicente 1525 \1ascarell Roíg Fernando 115 

Martínez Ardanaz 899 Mascarell Sanchis Juan 221 

Martínez Cantó 30 Mascarell 1922 

Martínez Castillo 241 Mascar le 'v1ii1ana 90 

Martínez Cerdá José Ramón 1836 Mascará Pasarins Aurelio 51 

Martínez Cocerá Ángel 760 Masiá García Vicente 916 

Martínez Córco les Arturo 2477 Mata Soler Francisco 46 

Martínez Antonio 1509 Mateo Bueso Enrique 1458 

Martínez Domínguez Germán 1837 Mateo Latorre José Alfonso 848 

Martínez Dueñas Jaime 2055 Mateu Grau 1554 

Martínez Fornet Ricardo 2180 Mayayo Urós 1859 

Martínez García Julián 712 Mayo Abad Manuel 656 

Martínez Carda Lorenzo 2252 Mayor Santiago 659 

Martínez Carda Raimundo 562 Mayordomo Vadillo Luis 1325 

Martínez Gilaberte Alfonso 1838 Mazario Giménez Mariano 1876 

Martínez Giner Antonio 2474 Meda Martínez Ca y etano 1920 

Martínez Gómez Feo. 1553 Meda Martínez Demetrio 1839 

Martínez González Alberto 1129 Medel Benito Jesús Manuel 950 

Martínez González Arsenio 312 Medíavilla Barbero Jesús María 2167 

Martínez González \1anuel 1875 Medíavílla Marcos Enrique 2248 

Martínez González Segundo 433 Medíavílla Maroto Eupsiquio 252 

Martínez Gutiérrez Juan 2218 Medíavilla Maroto Luis 149 

Martínez Herrera J. Gonzalo 1638 Media villa Mauro 819 

Martínez Iglesias 997 Medina Ríos Vicente 676 

Martínez Lafuente Jesús María 1312 Berges Perfecto 1731 

Martínez Lapuente J. Enrique 1476 Melchor Ortiz de Luna Melchor 1578 

Martínez Rafael 1682 b \lleléndez Blasco Manuel 15 

Martínez Mar tí Antonio 1431 Mellado Iturrate Enrique 1211 

Martínez .'vlartínez Laurentino 1669 Membrado 61 

Martínez Mira Ricardo 2471 Mena Fuster Germán 2482 

Martínez Morant Juan 184 Méndez Guzmán Luís 658 

Martínez Moreno Alberto 2458 Mendive Antonio 1877 

Martínez Félix 2217 Mendive Iza Felipe 768 

Martínez Pérez Luis 1225 Mendive Iza Gregorio 540 

Martínez Pérez Victorino 1133 Mendizábal Tello Álvaro 209 

Martínez Portillo Feo. 1435 Mendizábal Tello 208 

Martínez Rodrigo Manuel 561 Mendoza Cruz Antonio 1166 
Martínez S. Juan E lías 127 Mengua! Campos Angel 2393 
.'vlartínez Sanz Vicente 1379 Mengua] Gíner Rubén 2416 
Martínez Sola Marciano 1639 Moreno Juan Daniel 2496 

Martínez Soriano Francisco 513 .'vlercaber Torregrosa Francisco 367 

Martínez Soriano Herminio 1045 Merino García Salvador 3(±6 

Martínez Soriano Vicente 740 Merino Ruiz Hilario 295 
Martínez Sos Juan Ramón 2365 Micó Carda Salvador 368 
Martínez Torres José 1765 Fernández Antonio 1315 
Martínez Vivar Juan Antonio 2358 Miguel J uncuas Valentín 1477 

Mas Boix 2024 Miguel March José Vicente 2289 
Mas Molines José Vicente 2486 Miguel Miguel Serafín 1433 

Mas Sanchis 1334 Rojo 937 
Mas Sendra 1552 Míllán Adalid 1155 
Mas Vida! Feo. José 2234 Millán Adalid Justo 1238 

Mascarell Ramón 223 Millán Calvo Ángel 19 
Mascarell Estruch Fermín 2087 Millán Calvo Julio 150 

Mascarell Faus \1anuel 199 Millet Calafat Jaime 2387 
Mascaren Mascaren Vicente 114 Míllet Cots Sah'ador 2308 

Mascarell Peiró Guillermo 2531 Millet Escrivá Sah'ador 932 
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Millet Fuster José 2390 Montaflés Gimeno 1437 
Millet Fuster Raúl 2433 Montero Chelot Miguel 657 
Millet Fuster Vicente 919 Montero 702 
Míllet I~oy Pedro 1151 Montesinos Alfonso 2290 
Mina Merino Luis 1251 Montíel Martín 68 
Mínguez Carda J. Manuel 200 Montón Cervera Víctoríno 1799 
Mínguez Garfella Benjamín 976 Montón 1734 
Mínguez Olivares Daniel 1840 Monto ya Ortíz de Zárate 'vi arcos 345 
Miñana Arlandis Joaquín 1798 Monzó Castelló Juan Bautista 643 
Miñana Camarena Antonio 1104 Monzó Escrivá Vicente 1841 
Miñana Donet Antonio 1428 Monzó Escrivá Vicente 2341 
Miñana Escrivá Juan 1640 Monzó Juan José 1108 
Miñana Estruch Feo. 2144 Monzó Francisco 2330 
Miñana Ramón 2384 Monzó Moreno Salvador 2434 
Miñana Gisbert Miguel 1105 MonzóPeiró Salvador 2354 
Miflana Lorente Emilio 198 Mora Casino 645 
Miñana Miñana Vicente 2088 Mora Casino Victoriano 564 
Miñana Sala José Arturo 2204 Mora Ivars Joaquín 108 
Miñana Vida! Vicente 1732 Mora Ivars SalYador 107 
Mira Vida! Enrique 1733 Mora Izquierdo Venancio 2145 
'vliragall Juan Rafael 1432 :'vlora 'v1artínez José 1249 
Mi ralles Alberto 465 Mora 'v1oreno José Enrique 2444 
Miralles Tamarit Feo. 2315 Morales Baeza Pedro Fernando 1878 
Miravete García Antorúo 678 Morales Camacho M" 738 
Mochales Martín 479 Morant Barber Juan Carlos 2089 
'vlódenes Palomo Alfredo 1478 'v1orant Frasquet Francisco 79 
Módenes Palomo Juan Martín 1316 :v1orant Garrigós Juan Andrés 1735 
Mohíno Herranz Daniel 2372 Morant Morant Francisco 152 
Molina Martínez 2415 Morant Rocher José 931 
Moliner Marco Salvador 737 Morant Terrades Vicente 867 
Moliner Pérez Francisco 392 Morant Vida! Gonzalo 1736 
Motines Bertomeu Ramón 2454 Morant Vida! Jesús 2459 
Molines Vives Vicente David 2480 Morant Vida! Mario 2455 
Molió 1510 M01·atalla Gómez Rubén 2506 
.:Vloll Llobell 1956 Moreno Baños Pedro Antonio 840 
Moll Tur Vicente 2025 Moreno Barberá Vicente 
Mollá Bosch Rafael 1106 Moreno Carda Víctor 1800 
Mollá Martínez Pascual 2386 Moreno Marco Agustín 560 
Mollá Sivera 382 Moreno Martínez José Antonio 1969 
Moncho Calafat 445 Moreno Mil'\ana Ismael 2026 
Moncho Pascual Pedro 1436 Moreno Navío Cannelo 1555 
Moncho Perelló Vicente 192 Moreno Soriano Matiano 1140 
Monerris Menéndez Casi miro 1022 Moret Torren! Emique 2243 
Moníerrer Rafael 798 Morillas Miota José Manuel 1801 
Monfort Llosá 713 Moro Luis Enrique 739 
Monfort Llosá Luis 1188 Morquecho Alonso Angel 957 
Monje NaYarro M" 1891 Morquecho Guzmán Benito 947 
Monleón Cervera Ramón 1430 Morquecho Llanos Pedro 1109 
Monserrat Carreras Saturnino 1210 Morte Lázaro Jesús 466 
Monserrat Cervera 151 Moya Arribas Vicente 1842 
Monserrat Cervera 369 García Mariano 1353 

Campos Vicente 215 García Vicente 2364 
Tomás Juan 1295 Muga Cano Francisco 1890 

Montalva Cascant Andrés 1107 MuletCheca Antonio Martí 2401 
Montaner Faus Ismael 1950 MuletCheca Francisco 2146 
Montaner Martínez Miguel 1523 Mulet Checa José Luis 1951 
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Mulet Checa Rafael 2342 Ocaña Parra Antonio 1644 
Mulet Pmts Francisco 1556 Ochandio Checa Antonio 1884 
Mulet Reus Vicente 1641 Ochandio Sotos Leoncio 1803 
Muñoz Betes 745 Ochoa Aldasoro 478 
Muñoz Carbonell Ismael 1766 Ochoa Aldasoro Pedro María 1215 
Muüoz Chueca Nicolás 2168 Ojeda Fuente Lorenzo 15·1 
Muñoz Domingo Julio César 1154 Olalde Gallego Ignacio 170 
Muñoz Estévez Vicente 1802 OlasoMerí Juan Ramón 1354 
Muñoz Gómez José Luis 799 Olcoz Berdún Pedro 539 
Muíl.oz Marco 1843 Olcoz Bravo Francisco 1062 
:VIuñoz Millet 1110 Olcoz Bravo 
Muñoz Muñoz Lorenzo 1737 Olea Cimarra Pedro Luís 430 
MuñozPérez Salvador 243 Olivares de la Fuente 1511 
MuñozRamos 2207 O!iver Bolufer Antonio 1645 
Muñoz Vázquez 1738 Olíver Navarro 182 
Murga Pérez 163 Oliver Navarro Salvador 183 
Murillo Canet Vicente 1970 Oltra Mestre Gabriel 2293 
MuroGarcía Alfonso 1889 Oltra Vida! José 456 
Mut Oliver 2385 Olucha Páez Juan J{amón 1557 
Mut Peretó 2392 Ollacarízqueta Poza Isidoro 431 
Nácher Durá 2181 Ollacarizqueta Poz~ Ricardo 344 
Nácher Santamaría 2373 Oller Reduán Juan Bta. Vicente 1988 
Nada! Cloquell Gerardo 2331 Ollobarren Vicente Ramos Daniel 174 
Nada! Ferrandis 2360 Onofre Bohigues Isidro 2332 
Nájera Benavente José Manuel 2343 Oraá Roa Marcelino 158L1 
Nalda Guillén Vicente 520 Orctines Mestre José Martín 2491 
Narbona Hernani Juan José 1936 Ordines Mestre Bartolomé 2502 
Narbona Santamaría Benito 69 Ordóil.ez Monserrat Juan José 2489 
Narbona Santamaría José Demetrio 523 Orón Martínez José 2470 
Navarlaz Galar Javier 820 Oroz García Casimiro 302 
Navarlaz Galar JoséM'1 727 Oroz García José 65tl 
Navarrete Faubel Feo. Enrique 2316 Oroz Garda Julián 558 
Navarro Benavent Arturo 714 Orozco Murcia Rafael 998 
Navarro Cervera Jesús Vicente 2466 Ainsa José 652 
Navarro Cortijo Pedro 1642 Castillo Luis 1376 
Navarro Cubel José 508 Ernesto 1682 
Navarro Fuster José Vicente 1739 Gregario 294 
Navarro García Gregorio 197 Pedro 1218 
Navarro Ramo José 329 José Manuel 1928 
Navarro Rubio 1971 Juan 688 
Navarro Sanchis Vicente 1187 Julián 893 
Navarro Villar Juan José 2259 Valentín 189,1 
Nebot Soriano Antonio 2219 Jesús 2403 
Nicolás Egea Joaquín 1643 Ortiz Martínez José María 821 
Nieto Sánchez-Valdepeñas Domingo 2400 Ortiz l'vfedin¡¡ Hilario 1063 

Alonso Justino 726 Ortolá Ricardo 2374 
Prado E lías 1()56 Orts Ivars José 1558 

Noguera Morant José 1296 Orts Mascaren Jaime 1361 
Novella Corella Juan 559 Orue Velasco J. M. José 343 
Novella Martínez Cecilio 1676 Osés José Javier 1897 
Nubla Vicuña Pedro Jesús 1227 Oset Arnau José 1297 
Nuín lbero Feo. Javier 1880 Ozcoidi Miguéliz Carmelo 1259 
Nuín lbero Juan José 1985 Ozcoidi Miguel 1275 
Núí'íez Arlandis Antonio R. 1972 Pablo Cervera José Vicente 1168 
Núí'lez Vila Alfredo 2147 Padilla González Antonio 1646 
Núñez Vila Vicente 2122 Mimenza Félix 234 
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Paje Artolazábal José A. 1740 Pejenaute Lasheras Alfonso 1986 
Palacios Cantabrana Miguel 176 Pejenaute Munárriz Victorino 2056 
Palacios Gómez Félix Julián 2110 Pejenaute Murillo Jesús Gilberto 402 
Palacios Palacios Amado 1863 Pejenaute Murillo Lázaro José 401 
Palma Presa Eduardo 1585 Peláez Santos Jaime 823 
Palma Presa Pedro 1479 Pélaz Iglesias Greo-orio 

ü 
155 

Palma Rivera José 802 Pelechá Alonso Gerardo 2507 
Palomar García Antonio 201 Pelechá Badía Gerardo 1000 
Palomares Alcoriza José V. 2235 Pellejero García Ja,·ier Tomás 2111 
Palop Campos Modesto 1647 Pellicer Bohigues Sah·ador 2382 
Pallarés Escriva Vicente 1176 Pellicer Calaforra Miguel Ángel 2533 
Pamplona Sinués Emilio 315 Pellicer Escrivá Antonio 1157 
Pamplona Tello José 769 Pellicer Escrivá José Antonio 388 
Pardillo Bello Gil José 557 Pellicer Escrivá Rafael 1024 
Pardillos Marín Sebastián 1041 Pellicer Pellicer Vicente 1001 
Pardo Domingo 229 Pellicer Rodríguez Enrique 1-+38 
Pardo Porras José A. 1246 Peña Granero jesús 529 
Pardo Sellens Francisco 2027 Peña Lecea Prudencio 1243 
Pardo Zarzo Roger 2497 Peña Urquijo Jesús 28 
Pardos Sanz Manuel 393 Pei'lalba Martínez Vicente 2112 
Pareja Barber José 2381 Perales Fuente José Luis 1926 
Pareja Barber Juan Pedro 2359 Percha Bondía Ramón 1513 
Paricio Blasco Juan José 497 Percha Cen•era José 556 
París Carbonell José 1182 Perdiguero Media\·illa José Luis 822 
Paro García Antonio 1175 Pereda Barreda Delfín 1439 
Parrado Pascual Víctor 874 Peretó Romá Jorge 2490 
Parrilla Hernández Carlos 1924 Peretó Simó Eduardo 2484 
Pascua Sanmiguel Luis 1068 Pérez Ismael 230 
Pascual Benítez Francisco 1648 Pérez Alonso Fulgencio 342 
Pascual Gómez Joaquín 734 Pérez Alonso Honor ato 2272 
Pascual Mansego José Luis 836 Pérez Alonso Manuel 724 
Pascual Martínez Manuel 214 Pérez Amador Inocencio 1741 
Pascual Morant Luis 423 Pérez Aparicio P. Ginés 2511 
Pascual Pamplona Juan 264 Pérez Arce Jesús Alberto 1559 
Pascual Rubio Francisco 628 Pérez Berenguer Vicente José 2309 
Pastor Mena Francisco Ja\·ier 1844 Pérez Caballero Gregario 1805 
Pastor Portolés José 128 Pérez Campos Fernando 921 
Paús Ortells Jorge 1767 Pérez Carrillo Luis 251 
Pausa Pareja Antonio 2344 Pérez de Mendiguren García Pedro Luis 351 
Pedro Chulvi Pompilio 2028 Pérez de Mendiola Elorza Armando 1441 
Pedrós Ramón Ramón 999 Pérez Delgado Agustín 1335 
Peiró Ángel Jaime Agustín 1023 Pérez Doménech José Luis 1111 
Peiró Calafat Francisco Javier 2411 Pérez Doz Jesús 2149 
Peiró Calafat Vicente 2182 Pérez García José Ramón 843 
Peiró Campos José Manuel 2355 Pérez García Rafael 2090 
Peiró Ferandis Bernardo 118 Pérez Gómez Pedro 451 
Peiró Fuster Enrique 925 Pérez Gm1i Cruz Miguel 1900 
Peiró García Fernando 85 Pérez Goil.i José Ignacio 1855 
Peiró López Germán 1845 Pérez Gozalvo José 102 
Peiró Lloret J. Vicente 1440 Pérez Hinojosa Juan 735 
Peiró Monta! Fernando 1804 Pérez Hinojosa Rafael 746 
Peiró Pellicer Joaquín 1343 Pérez López Bernabé 1742 
Peiró Rodrigo Claudia 104 Pérez López José Manuel 1508 
Peiró Roig Jesús 2148 Pérez López José Miguel 1743 
Peiró Sanchis Bias 2183 Pérez Llanillo Benigno 237 
Pejenaute Herce Jacinto 1254 Pérez Madrid Luis 922 
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Pérez Emilio 1913 Poquet Caballero 2228 
Pérez Manrique Eugenio 1846 Porrero García Emiliano 800 
Pérez :Y[áñez Francisco 97 Poveda Fabra 204 
Pérez Marín Bias 1346 Poveda Montalvo Francisco 1745 
Pérez Martínez Carmelo 370 Pozueta Uribe Luis 960 
Pérez Martínez Miguel A. 1952 Prado Córdoba 1352 
Pérez Masiá Vicente 99 Prado Narro 1594 
Pérez Mercado Ramón 1806 Prados Rodríguez Primitivo 887 
Pérez Pérez Francisco J. M'' 1025 Prats Asensi Filiberto 2029 
Pérez Pérez Manuel 496 Prats Manuel 2185 
Pérez Pernía Jesús 1560 Prats Tena 2186 
Pérez Portolés Francisco 841 Puchades Ruano Eduardo Andrés 2187 
Pérez Ramis Juan Vicente 2150 Puchau Durá 2333 
Pérez Ramos Miguel 120 Pucho! Vicente J. 1515 
Pérez Revilla Juan Angel 2113 Puchol Ruiz Vicente 1143 
Pérez José 890 Puente Blanco 1eodomiro 24 
Pérez S<ínchez Evaristo 502 Fuertes Pardos María 605 
Pérez Sánchez Tomás 110 Manuel 1114 
Pérez Sanchis Carlos 2460 88 

Santa maría José :Yianuel 1113 1375 
Peris Alberola Juan Bautista 2375 1382 
Peris Ferrando José Antonio 2264 Carlos 2188 
Peris García Enrique 1847 Vicente 2151 
Peris Nada! Francisco 1973 Puig Just Miguel 1746 
Peris !'la Francisco 1514 Puig Sala 2229 
Piá Benlloch Vicente 514 Punce! Fernández Juan Manuel 725 
Piú Real Vicente 98 Quiles Cervera Miguel Vte. 2317 
Piera Reig Miguel 1744 Quiles Mateu José María 1003 
Pila Rodríguez Manuel 555 Quintana Oca Timoteo 1163 
Pina Elizalde Angel 2275 Quintano Pérez Constantino 156 
Pina Elizalde Feo. Javier 2163 Quintano Simón 1258 
Pineda lvars Juan 1912 Quintar1o Simón Luis 1169 
Pino Galván José 1112 Quiroga Benedicto S. 246 
Piqueras Murcia Feo. Javier 2184 Quiroga Jesús 824 
Piqueres Granel! Vicente 2123 Quirós Ruz Miguel 2030 
Pitarch Lerga Francisco Javier 653 Rajadel Ramada Juan Bautista 2324 
Pitarch Romero José Antonio 554 Ramada Rodilla Vicente 2504 
Planes Mechó Vicente 845 Ramada Zarzo José Vicente 1364 
Platero Gómez José Luis 1362 Ramo Yuste Pedro 213 
Plaza Mena Isidoro 1848 Ramos Lluch SalYador 716 
Plaza Ohnos Ramiro 943 Ramos Sanz José 330 
Plumed Esteban Rogelio 1849 Ramos Juan Luis 2199 
Plumed Sánchez Segundo 736 Rando Lucas Ltús 135 
Poi Dillet Herminio 1561 Rastrero Gordillo Antonio Luis 1204 
Poler Salvador 2449 Real José 424 
Polo García Pedro 801 Real Cervera Vicente 551 
Polo Tello Pascual 274 Real González Julio 2294 
PomarMarch Salvador Real Pérez José Victoriano 2031 

Ponga Floren cío 869 Rebollo García Antonio 732 
Pons Camarena 1002 Redolar Giménez José 481 
Pons Camarena Francisco 1650 Red o lar Angel 407 
Pons Castelló Andrés 1373 Redolar Jarque Maximino 446 
Pons Cata) á Francisco 1374 Gregorio 2240 
Pons López Vicente 1298 José M'' 1138 
Pons Millet Juan 2389 Ricardo 2091 
Pons Oliver Antonio 1649 Jaime 2032 
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Pérez Antonio ll15 Romero Vicente 1231 
Reina Sellés 2445 Romero Cotanda Ginés 455 
Reina Torres Carlos 2152 Romero Domingo Ernesto 833 
Remiro Carlos Máximo 1145 Romero Gil E lías 413 
Remiro Gastón Ángel María 1447 Romero Maximino 1344 
Remiro Gastón J, Antonio 1516 Romero Pérez 517 
Remiro Pardo 1937 Ros Trenco Roberto 1170 
Renedo Arenas 1270 Rosa Ferrer Eduardo de la 1779 
Renedo Femández Alberto 1313 Rosales Maximino 530 
Renedo Rodríguez 1307 Roselló Colón Benito 1917 
Revilla Fernández Florencio 1057 Roselló Comes Vicente 1563 
[libas Blanco David 2396 Roselló Huguet :Manuel 1117 
Ribes Albert Vicente 1807 Royo Escobar Juan Antonio 834 
Ribes Sampayo José Simeón 1850 Royo Ruiz 642 
Riera Ginestar Joaquín 2414 Royo Tarín Gabriel 928 
Ripio Fenellosa José 211 Rubio Alonso Luis 1481 
Ripoll Peretó Rafael 2296 Rubio Cantín León 1998 
Ripoll Peretó Vicente J. 2230 Rubio Antonio 1975 

Torres 1651 Rubio Fraile Tomás 1763 
Riquelme Ruiz Cristian 2402 Rubio Gil Félix J. 265 
Rivas Ortega Alfonso 2114 RubioGómez Pablo 1653 
Rivera García Pascual 1004 Rubio Morales 1591 
Rivera Garrués Jesús 1480 Rubio Arturo 531 
Rives Seguer José Alberto 1446 Rubio Ramírez Fernando 1443 
Robles Aller Benigno 966 b Rubio Ramírez Luis 1442 
Robredo Angulo Aurelio 240 Rubio Sánchez Antonio 552 
Roch Mestre José 761 Rubio Sánchez Ramón 1444 
Rodiño Zorilla Valerio 1671 Rubira Sanz 627 
Rodiño Zorrilla Juan Manuel 1672 Rueda Sanz Emilio 515 
Rodrigo Aparicio Laurean o 1562 Rueda Sanz 419 
Rodrigo Esteban Vicente 598 Ruipérez Alonso Carlos 1808 
Rodrigo García José 1351 Ruiz 2410 
Rodrigo Sánchez Juan Manuel 854 Ruiz Beltrán Luis 835 
Rodrigo Sed ano 1673 Ruíz Cosgaya Arte mio 1058 
Rodrigo Serrano Vicente 662 Ruiz Díaz 733 
Rodríguez Alonso César 2271 Ruiz Escudero 178 
Rodríguez Báscones Víctor 171 Ruiz 762 
Rodríguez Bermúdez Francisco 1116 Ruiz Gutiérrez Ildefonso 945 
Rodríguez Cantora! Severiano 687 Ruiz Haro Julián 1445 
Rodríguez Díaz Juan Luis 2247 Ruiz López Ángel María 14:18 
Rodríguez García Apuleyo 1216 Ruiz López Antonio 1037 
Rodríguez González Gonzalo 594 Ruiz López José Luis 1331 
Rodríguez Ibáñez José Lllis 900 Ruiz Maroto Félix 2115 
Rodríguez Germán 2399 Ruiz Martínez Antonio 2189 
Rodríguez Leopoldo 2345 Ruiz :Vlata David 1482 
Rodríguez Raúl 2435 Ruiz Mateo Mariano 1564 
Rodríguez Pérez José Florián 311 Ruiz Pérez César 411 
Rodríguez Rosalén Francisco 40 Ruiz Pérez José María 1276 
Rodríguez Sanz Arturo 1381 Ruiz Rodríguez José 1224 
Rodríguez Torres Manuel 1974 RuizRuiz Julio 901 
Roger Gilabert Rafael 1136 Rtúz Tomás Ramón 715 
RogerMonzó Antonio V. 1747 Saborit Sanchis 59 
Rolanía Gómez Jesús 1652 Saborit Sanchis Vicente 701 
Roldán Basterra Félix 1327 Sáez Lacuesta Rafael 80 
Roldán González Pedro 1670 Sagardoy Azagra Carlos 1212 
Rollán González Isidro 1881 Sagardoy Azagra Julián 825 
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Sahuquillo Monedero Ángel 1748 Sánchez Morell Emilio 5-±9 
Sáinz Camarero Luis 2253 Sánchez Ostolaza Blas Angel 1333 
Sáínz Cenzano Jesús Sánchez Pérez 13-±5 
S<hZ Antonio 2297 Sánchez Ramos 17-±9 
Sáiz García Manuel 2383 Sánchez Sánchez 611 
Sáiz González Heliodoro 437 Sánchez Sánchez Onésimo 371 
Sáiz Martínez José 679 Sánchez Sanz Andrés 610 
Salas Gil 71 Sánchez Segarra 1953 
Salazar Salazar Javier 1587 Sánchez Segarra Vicente Manuel 2033 
Sa lazar Sobrevílla Santos 304 Sánchez Valiente 1987 
Salazar Uriarte Juan Cruz 1483 Sanchis Andrés Francisco 612 
Salelles Mateu Juan Salvador 2200 Sanchis Benimelli Fernando 2231 
Salido González Vicente 1118 Sanchis Durá Julio 203-± 
Salinas Pablo Pedro 1654 Sanchis Durá Óscar 2190 
Salom Antonio 2437 Sanchis Palmer Vicente 2092 
Salort Barber Federico 829 Sanchis Segarra José 23-±6 
Salvá Morant José Vicente 2153 Sanchis Taberner 121 
Salvá Mullet 1517 Sancho Gracia José 313 
Salvador Gracia 966 Sancho Ricart Rafael 11-H 
Salvador Navarrete Tomás 633 Sancho Simón Pedro 290 
Salvador Otal Alfredo 526 y 589 Sandoval Alarcón 233 
Salvador Serrano Andrés 299 Sangari Barroso Fernando 

Salvador Serrano ?viario 67 Sanglada Pérez Ángel 1656 
Samblancat Torres Francisco 2310 Sanjurjo Menoyo :VIaría 1159 

Ruiz Jesús 1810 Sanshei Soriano Vicente 387 
San Juan Guzmán Antonio 831 Santacatalina Font Perfecto 418 
San Martín Gil 2057 Santacruz Pérez Pedro 1380 
Sancirilo Camarena 1999 Santamaría José Ramón 2165 
Sánchez Alonso 1075 Santa maría Purificación Alberto 2-!36 
Sánchez Alonso Vicente 1074 Santamaría Sáez Gonzalo 1220 
Sánchez Bueno Francisco 780 Santiago José Luis 1450 
Sánchez Capilla Emlc.sto 39 Santos Díaz Aurelio 1301 
Sánchez Manuel 41 Santos Díaz José Luis 853 
Sánchez Clenwnte 406 Santos Díaz Manuel 920 
Sánchez 1241 Santos Amador 803 
Sánchez Domínguez Salvador 968 Santos Luís Fermín 
Sánchez Esteban 731 Santos Mediavilla Victoriano 476 
Sánchez Gámez 2258 Santos Portillo José 
Sánchez García 1119 Santos Vaquero Alfredo 2116 
Sánchez González Dionisío 631 Sanz Alguacil Antonio 1565 
Sánchez Guillén Julio 804 Sanz Cantarero José María 1566 
Sánchez Hernández Pedro 1655 Sanz de Gal.deano Bomba José María 1895 
Sánchez Herrero 2356 Sanz Domingo Luis 1240 
Sánchez Herreros Gabriel 1120 Sanz Herranz Pablo 1750 
Sánchez Herreros 1350 Sanz Malo Pablo 191-± 
Sánchez Láínez 806 Sanz Eusebio m 
Sánchez Láínez Pedro 1026 Sanz Martín Manuel 548 
Sánchez Lebrero María 2164 SanzRueda Miguel 
Sánchez López Carmelo 1451 Sanz Vicens Sah·ador 
Sánchez Ludeña Antonio 980 Sarrión García Emilío 1938 
Sánchez Ludeña r..t" 1048 Savall Ibiza Joaquín 1811 
Sánchez Martí Antonio J. 1299 Savall Navarro José 381 
Sánchez Martí Manuel 1300 Sebastiá Sellés Pedro Antonio :2201 
Sánchez Martínez Esteban 1314 Sebastián Esteban Francisco 
Sánchez Martínez Primitivo 1203 Sebastíán Esteban Si!Hrio :\!'' 331 
Sánchez Morcillo 2406 Seco Roscales Dionisio 65 
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Sedano García 1206 Soler Burrul José Luis 1123 
Sedano :\1artínez Florencio 109 Soler García Juan 2093 

BautLsta 830 Soler Gimen o Juan 188 
José Luis 1160 Soler Oltra José 112 
Manuel 1518 Soler Piera Adrián 2503 
José Alfredo 1120 Soler Juan 921 
Antonio 113 Soler Sánchez Leopoldo 

Fernando 47 Solís Belannino 101± 
2,161 Soria Vicente 

126 Soria Parra José Vicente 2366 
1568 y 1637 Soriano Barrera Angel 

Sellar Benítez 215± Soriano Brusel José Luis 770 
Sellcns Casanova 2035 Soriano Defez Antonio 2405 
Sellés Benlloch Juan Carlos 2291 Soriano Doménech Francisco Antonio UA9 
Scllés Benlloch Vicente 2191 Soriano Gil Luis 278 
Sellés Moncho 2325 S0riano Herráez Félix 10-±6 
Senosiáin Idiazábal Vicente 340 Soriano Herráez Manuel 632 
Senosiáin Zudaire 1208 Soriano ~lartínez Benito 778 
Sentandreu Badenes Plácido 1976 Soriano Vicente 

Sentandreu Lorente 2124 Soriano Pérez Manuel 634 
So ría 779 Soriano Raúl 2483 
So ría Manue! 805 Soriano Joaquín 10-±7 

Serer Pons Dmúel 1977 Soteras Sixto 339 
Serer Sellés Vicente 9 Soto Carrillo Manuel 1686 
S erra A 1 hE José 1851 Sotos Tarancón Luis 2508 
Serra Colomar Antunio 1519 Sotos Tarancón 2500 
Serra Company Francisco 1978 Su biela ~vlígue! 101 
Sena Picornell Baldomerc 57 Subiela Tarín Vicente 550 
Serrano Millet Vicente Domingo 933 Tadco Molina José 76± 
Serrano Rodrigo V alero 332 Tamarit Saurí Vicente 1754 
Serrano Vicario Carlos 1595 Tarazona fbor Ramón 608 
Serrat Pachés 161 Tarazona Llorca Vicente Luis 2036 
Served Roche Pedro Manuel 331 Chele' Federico 2-f76 
Ser\'ent Pradas Carlos 175:2 1569 
Sierra Cuartero Pedro 613 Tébar 85'1 

Escalas 2475 Tébar Valls Sah·ador 699 
Silvestre Vicent<> 763 1ellado Cruz Rafael 1198 
Simó Lloret Francisco 277 Te1lo Sánchez Adolfo 206 
Simó Llore~ 43 Temifio Bernardo 1171 
Simó Orengo José r· .)~ Tena Ibáñez María 2376 
Simón Báscones Carlos 1245 'Iercero Cots losé 1520 
Simón Báscones Lucio 1244 Teresí García Francisco 700 
Simón Domíngucz Fernando 36J. Teme! Montes Francisco 1812 
Simón Jllera Juan] osé 1323 Tienda Jmm 1302 
Simón Pin<' Aurelio 372 Todolí Velló E1·aristo 1132 
Simón Pina Crescencio 266 Todolí Estruch Antonio 1027 
SimónPinc. Haúl Fernando T0dolí Estruch Teodoro 11:25 
Simón Roscl Sebastián 221.1 Toledo Gómez Alfonso 8~"' J..::. 

Sirgado Tello Luis Miguel 1919 Toledo Perona 1677 
Sin·ente Federico 2440 Visiedo 1521 
Sobes Cabanilles Juan José Tolosa Vicente 426 
Solano Ramírez Manuel Damián Vicente 1813 
Solaz Juar Antmúo 1809 Pedro 1303 
Solbes Cabanilles Rafael 2063 Torrecília Gíménez Dionisio 609 
SoldeYila Costa Juan Salvador 1122. Valls 1028 
Soler Aineto Tomás 4.5() Torres Blat Manue~ 1029 
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Torres Blat Miguel Ángel 1126 Valero Plumed Francisco 442 
Torres José 765 V alero Abilio 499 
Torres Escrivá Raúl 2413 Valero Sánchez Eugenio 1342 
Torres Gómez Emilio 397 Valía Briones ¡;rancisco José 1853 
Torres Marqués Vicente 1755 Valiente Gil Antonio 1267 
Torres Olí ver Antonio 1598 Valiente Herranz Honorio 1756 
Torres Pe llicer Juan Pedro 926 Valiente Vaello José 185..! 
Torres Reig Francisco 44 Vallejo Amo Cándido 1247 
Tt1rres José Vicente 1979 Valles Blasco José 219 
Tbrt Alcafiiz Casto 2292 Valles Fort Ángel 220 

Enrique 492 Vallés I vars Juan José 209-± 
Pascual 880 Vallés J. Manuel 1522 
Ni casio 2498 Valls Catalui'la Antonio 1152 

Romero Pascual 885 Valls Faus Enrique 1658 
Tortonda Ramón José 929 Valls Pérez Vicente 2499 
Tos Viliata José Francisco 828 Varas San Llorente Jesús 697 
Tostado Hernández Benjamín 187 Varela lbáf\ez Jaime 850 
Treío Zurita Fernando 939 Varó Gornés Manuel 48 
Tmeba Basterríca José Ignacio 1274 José 7 
Trull Pérez José Luis 607 César 547 
Irull Pérez Vicente 1304 Alberto 157 

Martínez Pedro Antonio 1852 Ibáñez Francisco 944 
José Antonio 2202 Iniesa Francisco 1757 

Uriarte Carlos 1588 Velasco Plaza )\ifariano 1338 
Ullá Durá Gerardo 1814 Velasco Velasco Severino 962 
Ulldemolins Iranzo Elíseo 12 Vélaz Ochandorena Primitivo 76 
Unanua Ursúa Jesús María 1219 Pérez José Vicente 1030 
Unanua Ursúa Juan Vicente 1687 Planelles José A. 1758 
Cnanua Ursúa Miguel Angel 1255 Verdú Vaquer Miguel Ángel 2255 
Cnzué José Javier 179 Clement José 1453 
Urbina Arana Santiango 1330 Vicario Mediavilla Jesús 244 
U sabe! Sedan o Alberto 1596 Vicario Pérez José Luis 1237 

Damián 1452 Vicario Pérez José Ltús 827 
Victoriano 1355 Vicedo Ferrando Andrés 52 
Juan Antonio 1906 Vicens Bertó José 1759 

Vadillo Güemes Andrés 337 Vícens Palacio Francisco 22 
Vadíllo Güemes José M' 338 Vicens Vicens Juan Vicente 1981 
Vadillo Santamaría Faustino 606 Vicente Cebrián Ángel 377 
Vadillo Miguel 172 Vicente Dolz Santiago 1038 
Valcárcel Fuente Diosdado 394 Vicente Hernández Miguel 1659 
Valcárcel Maroto Benedicto 1135 Vicente Ollobarren Eusebio 169 
Valcárcel Valcárcel Basilio 2205 Vicente Ribero Eusebio 546 
Valdado Lafuente Luis Angel 1332 Vicente Soria Lorenzo 180 
Valencia Gallardo Na talio 1571 Vician o José M'' 281 
Valencia Martínez E mili ano 1570 Vicui'ía Urman Francisco Javier 1456 
Valentín Rubio Francisco 463 Vidal Calafat Juan 2126 
Valera Lozano Evelio 1572 Vida! Gandía A.ntonio 1305 
Valero Canet Fernando 1980 Vida! Gandía Ramón 1911 
Valero Faulí Francisco 1455 Vi dal Gomar Miguel 2155 
Valero Faulí José Vicente 1454 Vidal Martí José 53 
Valero Gimeno Antonio 335 Vida! Penadés Antonio 1760 
Valero Gómez Timoteo 482 Vida! Ramis Vicente 123 
Valero Lana Manuel 1940 Vida! S. Félix Juan José 1347 
Valero Martínez Antonio 630 Vida! Vitoria Víctor 2192 
Valero Monleón Floriseo 336 Vidaurre Plaza Benito 158 
Valero Morales Antonio 468 Vidondo Serrano jesús Mateo 2169 
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García 2278 Lázaro 1172 

Vilata Buxeda 886 Yebra Gil 1663 
Villa l;ernández Isaías 432 Ynat Milka Gernrdo 2156 
Villa Fernández Ramón 298 Ym1ta Benito 782 
Villa Fernández Víctor 826 Yuste Benedicto Manuel 491 
Villalba Górriz Rafael 698 Yuste Benedicto Rafael 930 
Villalta Marzo V alero 314 Yuste jesús 1761 
Víllamor Vizoso M" 235 Yuste Villuendas 410 
Villanueva Alcaraz Rafael 522 Zábal Cebrián Julián 267 
Villanueva Alcaraz Ramón 36 Zábal Osés María 1271 
Villar Alcalde 250 Zabala Belascuáin Luis 1230 
Villar Prados J María 1660 Zabalza Sarasa Luis 532 y 685 

Romero Luis 1815 Zabalza Suescw1 M" 686 
Romero Manuel 1661 Zabalza Suescun Fernando 1457 

Vintimilla Pérez Vicente 1662 Zabalza Suescun María 1589 
Leiva Ricardo 1127 Zambranos Nistal Da \'id 981 

Víscar Ros Vicente 1217 Zanón Cánoves Marco A. 195-1 
Vitoria Fuster Antonio 2450 Bautista 218 
Vitutia Pícazo Fernando 1221 Juan Bautista 55 
Vitutia Picazo Vicente 1174 Manuel 1768 
Vivaracho Cervero 1339 y 1459 Induráín, 18 
Vives Aguílella Antonio 1128 Zarzo Aleixandre 2-532 
Vives Aguílella Ricardo 1177 Zarzo Aleíxandre Vicente Javier 2334 
Vives Cotino Salvador 2095 Zarzuela Chlco 1762 
Vives Martí Ricardo 2438 Arce Arturo 2270 
Vives Tintores Fermín 166 Orive Jorge 2060 
Vizcaíno Sánchez Javier 2236 Zudaire Crespo :\1' 19-12 

Zalba Plorencio 2059 Zurita Santos Manuel 70 
Vizcay Zalba Juan José 1941 Rodilla Francisco 1031 
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