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l primer recuerdo de mi abuela Amparo se remonta al almuerzo del día de Navidad de 1947 cuando 
yo tenía la tierna edad de cinco años. Mientras escribo estas líneas vuelvo a ver la mesa de morera, los 
platos con el humeante arroz hecho con el caldo del puchero, a mis primos Amparito, Arturo, Mari 

Gloria, Lorenzo y a mí mismo sentado en la trona alfonsina con el asiento de rejilla. Me acuerdo que mis 
abuelos, mis tíos y mis padres estaban comiendo en la mesa del comedor en donde ardía un acogedor fuego de 
leña en la chimenea. Supongo que mi  hermanita, de sólo ocho meses de edad, estaría acostada en el cochecito, 
cerca del calorcito de la chimenea, después de la toma del mediodía. El puchero de mi abuela Amparo siempre 
estaba buenísimo. De primero comimos el arroz que tenía un velito parecido a la nata de la leche hervida. 
Después Isabel, la muchacha, trajo a nuestra mesa dos grandes bandejas  de loza de la Cartuja de Sevilla: la de 
la verdura con las patatas, los garbanzos, los nabos, los boniatos, las zanahorias y las judías, y la de la carne con 
los trozos de pollo, cerdo, ternera y la riquísima ‘pilota’, que llegaron menguadas después de haberse servido los 
mayores. 

Mis abuelos paternos vivían en la casa de los padres de mi abuelo Bautista en la calle san Vicente de Alberic. 
Era la casa típica de una familia acomodada de finales del siglo XIX y principios del XX. Tenía una planta baja, 
donde residía la familia, y un primer piso con los graneros en donde se guardaban los productos de la huerta. 
La puerta principal era grande y rectangular para dar paso al caballo y al carro con las cosechas. El nivel de la 
planta baja era inferior al de la calle y se solían poner unas maderas en forma de rampa para que saliera y 
entrara el carro. Estoy tratando de evocar la casa con la mente de un niño de cinco años, por la tanto todo me 
parecía mucho más grande a esa edad. La entrada era muy amplia y tenía dos carriles de piedra, para las ruedas 
del carro, ladrillos en los lados laterales y el espacio entre los carriles era de cantos rodados, con un dibujo de 
reminiscencias judías. Dos dobles puertas laterales daban acceso a dos habitaciones con rejas a la calle. En la 
de la izquierda estaba la alcoba de mis abuelos con una gran cama alfonsina de madera y una mesita de noche. 
En la parte de la habitación que daba a la calle estaba el salón, con una sillería y espejo alfonsinos, una cómoda 
y un entredós (una especie de aparador), los dos de caoba y con una piedra de mármol oscuro. El entredós 
tenía un cajón y un armario con una balda donde mi abuela guardaba la ropa de cama y los cubrecamas. Dos 
grandes cuadros colgaban de las paredes: una Sagrada Familia, encima de la cómoda, y una reproducción de la 
Inmaculada de Murillo sobre el entredós. El dormitorio de la derecha había sido convertido por mi abuela en 
una salita. El mobiliario consistía en una cama individual de barrotes en un rincón, una consola y una cómoda 
isabelinas, una máquina de coser, una mesa camilla y un juego de sillas con los asientos de rejilla. A 
continuación de esta salita, en el mismo lado de la entrada, estaba el comedor abierto con una gran chimenea y 
una alacena, adosada al muro, a la derecha del portón de la salida. La casa de mis abuelos paternos me 
fascinaba; en especial, la alacena y una pequeña despensa que había en el lado opuesto al comedor, debajo de 
la escalera del granero con azulejos del ramito del siglo XIX en los peldaños. En la alacena mi abuela guardaba 
la vajilla, las copas y las tacitas que sólo se usaban en las solemnidades. El mobiliario de la entrada y del 
comedor era el típico de esa época de una familia rural: una mesa de alas, sillas y sillones de morera con los 
asientos de enea. También había unos sillones de mimbre,  unas mecedoras, dos macetones con plantas y una 
jardinera de madera con macetas. Recuerdo un día en el que se le olvidó a mi abuela cerrar la puerta de la 
despensa y yo me metí en ella sin que nadie me viera. Había muchos cacharros, cazuelas, cedazos, coladores, 
embudos, pucheros y una gran tinaja en donde mi abuela guardaba el pan. La despensa me recordó la cueva 
del cuento de Ali Babá y los 40 ladrones.   

Al final de la entrada estaba la salida con una mesa isabelina de morera ovalada y unas sillas. La cocina, a la 
derecha de ésta, era grande y tenía dos pilas de mármol rojo de ‘barxeta’ y una escorredora en donde se ponían 
los platos y las fuentes. También había un pozo y una pequeña mesa donde comía Isabel. Su habitación estaba 
en el lado izquierdo de la salida. Sólo recuerdo haberla visto una vez, un día en que la puerta estaba 
entreabierta. Isabel me infundía un poco de temor y era en todo lo contrario a mi cariñosa abuela. Me acuerdo 
que además de una cama había dos mundos con patas de madera labrada, un palanganero con una palangana y 
una toalla de lienzo colgando de un toallero en la enjalbegada pared.



El corral, que estaba dividido por una verja, era muy espacioso. Detrás del emplazamiento de la cocina mi 
abuela tenía un pequeño jardín con plantas y macetas. En el mes de mayo, cuando yo iba para que me diera 
flores para mi pequeño altar en el granero de la casa de mis abuelos maternos, se llenaba con el aroma de los 
jazmines. También crecían en él unas plantas de tabaco con las que mi abuelo Bautista solía confeccionar 
cigarros para su uso personal, enrollando las hojas secas. Al lado derecho del portón de salida al patio estaba el 
lavadero. Como en un instante fugaz vuelvo a caminar por la entrada de la casa detrás de mi abuela, vestida de 
negro, en un día del mes de mayo de 1948. La veo andar, lentamente, apoyándose en las patas traseras de una 
pequeña silla que a veces ella usaba como andador. En el lado opuesto al jardín había, junto al portón de la 
bodega, un macizo con una gran lantana de flores de color naranja. Entre la bodega y la habitación de Isabel 
había un cuartito con estanterías enjalbegadas de mampostería, con cántaros, calderetas, almireces, morteros, 
quinqués e incluso un antiguo calentador de cobre. En la bodega se guardaba la harina en un gran arcón de 
madera. Más adentro, detrás de la verja a la derecha, estaba el corralito de las gallinas, pululando entre unos 
azulejos del siglo XIX esparcidos por el suelo. Al otro lado del corral había una nave cubierta por un granero y 
mi abuelo guardaba allí el carro y los aperos de labranza: espuertas, legones, mazos etc. Al final del corral 
estaba el establo y el retrete en el rincón de la izquierda. Aunque yo era muy pequeño pensaba que debía ser 
muy incómodo ir al excusado, durante la noche, en pleno invierno. La pared del establo y el retrete había 
formado parte de la antigua muralla de Alberic y todavía conservaba las aspilleras.

 veces las tradiciones locales relatan las acciones humanas de acontecimientos del pasado. Con el paso 
de los años tales relatos, algunos de ellos del grupo histórico-literario, toman la forma de leyenda, 
palabra que proviene del latín ‘legenda’. Una de estas narraciones dio origen a ‘la Leyenda de la Mona’ de 

Alberic.  

El pueblo de Alberic se levanta en un pequeño altozano, entre el lado izquierdo del río Júcar y la sierra de 
Tous, sobre un fértil valle de la Comunidad Valenciana.  En los años cuarenta del siglo veinte, cuando se salía 
del pueblo por el antiguo Portal del Agua se percibía el murmullo de las numerosas acequias, valioso legado de 
los moriscos, por donde corría el agua que daba vida a esta bendita tierra en un horizonte abierto a los verdes 
campos. A menudo, se oía el relinchar de los caballos y el ruido de las ruedas de los carros rodando por los 
polvorientos caminos. Los pájaros siempre saludaban la llegada del nuevo día con sus trinos, mientras las ranas 
saltaban por las márgenes de las acequias. En el valle, protegido por la Sierra de Tous y la de Sumacárcel, 
crecían el algarrobo, el olivo, las cepas de las viñas, los naranjos, los productos de la feraz huerta y algunas 
moreras últimos testigos de la importancia de la industria de la seda en el siglo XIX.

 Al fin del Califato de Córdoba en 1010 se crearon una serie de reinos de taifas en la península. La Taifa de 
Valencia duró hasta 1238, cuando la ciudad fue conquistada por el rey aragonés Jaime I, instituyéndose 
entonces el Reino de Valencia. Entre 1021 y 1085 reinó en Valencia la dinastía de los amiríes. Cuenta una 
leyenda que cuando Abu Bakr ben Abd al-Aziz era rey, una de sus jóvenes hijas enfermó de inapetencia por su 
desamor con un cristiano. El rey tenía en la alquería de Alberich una Torre y un jardín con palmeras, granados, 
naranjos, calas blancas, rosas rojas y macetas con geranios, regado por una gran alberca abastecida por el agua 
del río Júcar a través de unas acequias de riego y un canal abovedado. La alberca cubría todas las necesidades 
de agua de la finca rural. El rey llevó a la princesa a este lugar esperando que pudiera recobrar allí las ganas de 
comer, prometiendo además una recompensa a quien cocinara algo que se las devolviera. A pesar de los 
muchos intentos nadie conseguía que recobrara el apetito. En la leyenda hay dos versiones: una de ellas habla 
de una vieja morisca y la otra cuenta que la vieja era judía. Las dos coinciden que la mujer se presentó en la 
Torre con una extraña pasta, redonda, esponjosa, morena y lustrosa, coronada por una cresta hecha con clara 
batida, ‘el caramull’. La inapetente princesa pellizcó la cresta y, después de llevarla a sus labios y olerla, empezó a 
comer recobrando así su apetito. 
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Lo cierto de las consecuencias de la leyenda es que Alberic ha sido desde esos tiempos ‘la capital del 
panquemado’, que es otro de los nombres dados a la mona. También es conocida por los nombres de ‘pit de 
sultana’ (pecho de sultana) por su forma y ‘coca d’aire’ por su masa esponjosa. El panquemado, aunque se 
consume durante todo el año, es típico de Pascua. Siempre me he preguntado qué hace que los panquemados 
de Alberic sean tan famosos. Los ingredientes, harina de trigo, aceite, huevos, azúcar, levadura, etc., son 
conocidos por todos;  pero nadie ha podido superar su calidad cuando la mona ha sido elaborada en otro 
lugar. Tal vez el secreto esté en el agua de Alberic o en la cocción de la mona en la tahona… Quizás la clave 
esté en la larga fermentación… Recuerdo que cuando se preparaban las monas de Pascua en la casa de mi 
abuela materna, bajo la diestra dirección de mi tía Natalia, ella y las muchachas pasaban mucho tiempo 
trabajando la masa dentro de la artesa hasta que, después de dejar que reposara, mi tía decidía que había 
llegado el momento de confeccionar las monas. Después de un largo periodo de fermentación la masa 
alcanzaba su punto de cocimiento. Sin perder tiempo, llevaban las monas al horno de Filiberto, a veces durante 
la noche, en una gran bandeja de madera. Cuando llegaban al horno se les ponía ‘el caramull’, hecho con la  
clara batida del huevo. Mi tía siempre hacía monas pequeñas para los peques. Un colega árabe del Centro de 
Lenguas de la Universidad de Warwick me dijo que la palabra ‘mona’ tiene en árabe el significado de ‘deseo’. 
La viejecita, morisca o judía, le devolvió con su bollo, dulce y delicado, el ‘deseo’ de comer a la joven princesa.

Existe hoy día en Alberic un jardín en el mismo lugar que ocupaba el de la Torre. El azahar vuelve a florecer 
allí todas las primaveras.

l origen morisco de Alberic todavía se puede apreciar en algunas de sus calles a principios del siglo 
XXI, especialmente en el barrio detrás de la iglesia de san Lorenzo Mártir, entre la plaza del Convento 
y la calle de la Olivera; pero a principios del siglo XIX Alberic había perdido muy poca de la 

fisonomía de la alquería morisca del año 1609 cuando tuvo lugar la expulsión de los moriscos instigada por el 
arzobispo de Valencia Juan de Ribera. El barrio de ‘la Troneta’ mantenía esta atmósfera en sus plazuelas 
situadas en unas hondonadas llamadas ‘els clots’: la plaza de la Piedra con su pozo morisco en el centro, la de 
Portugal y la de la Mina por donde desaguaba el agua. En el plano-croquis del Tte. Coronel Francisco Belda 
del 3 de febrero de 1839 se puede apreciar el perfil del pueblo en ese año. Al sureste se ve ‘la Troneta’ con dos 
de sus plazas. Las viviendas eran pequeñas, algunas de ellas abiertas en plena piedra, con entrada de portal 
estrecho y dependencias con los techos muy bajos. Había casas de una única planta con un pequeño corral y 
dos habitaciones. En una de ellas, en donde hacía la vida la familia,  había una chimenea adosada al muro y el 
techo estaba ennegrecido por el humo. Para contrarrestar el olor nauseabundo del estiércol y las inmundicias 
acumuladas en los diminutos corrales, las mujeres quemaban azúcar. Algunas viviendas tenían dos plantas. 
Recuerdo que un día, cuando yo tenía unos cinco años, Elvireta, que trabajaba en mi casa de niñera de mi 
hermanita, me llevó un día a su casa de ‘la Troneta’. La casa era de dos plantas y estaba muy limpia. Por una 
escalera muy estrecha, con peldaños desiguales, subimos a su dormitorio que tenía una pequeña ventana que 
daba a la calle. Vuelvo a ver, muy vivamente, la cama de matrimonio con una vistosa colcha de colores, la 
cama individual adosada a la pared y  la planta de florecillas amarillas, dentro de una lata vacía de atún, en el 
alféizar de la ventana. La calle de la Virgen de Cullera estaba a la izquierda de ‘la Troneta’, próxima a la muralla. 
Más hacia abajo, al este, el Huerto de Fuster y el de Capuchinos. En el norte, el Huerto de Sanz al final de la 
calle de la Olivera y el Huerto de Cervelló. En el lado oeste existían todavía los Huertos de Ortizá, el de Soro, 
el de Benito Cervelló y el Descubierto del Mesón, junto al Huerto del Duque. En el suroeste vemos el 
Descubierto de la Posada del Duque, junto a  la calle de san Blas, cuyo portal posterior formaba parte de la 
muralla. Al final de la calle de san Blas hay unas eras y tierras de secano plantadas de olivos. Fuera de las 
murallas se ve, al oeste, el cementerio y la huerta de moreras. El pueblo había crecido alrededor de la Torre, 
que en el plano del señor Belda se cita como Manzana del Castillo, ubicada en la plaza de la Constitución.  En 
el antiguo emplazamiento de la mezquita vemos la iglesia de san Lorenzo Mártir que se empezó a construir el 
11 de octubre de 1695, de acuerdo con lo escrito en una piedra en la pared al lado izquierdo del altar de san 
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José. La Casa Ayuntamiento está al lado de la iglesia. En el plano se ve claramente el pueblo circundado por las 
murallas, reconstruidas por un decreto del Ayuntamiento del 11 de octubre de 1804 para evitar el contagio 
causado por las mortíferas  epidemias de cólera que fueron un continuo azote para el pueblo en el siglo XIX. 
Por esta razón, se pusieron puertas en las bocacalles de  san Blas, san Cristóbal, Portal del Agua, calle Olivera, 
san Vicente Baja, Portillo del Soro, el de los Gitanos y la Puerta del Calvario. También se cerraron las puertas 
falsas del Mesón y de todas las casas particulares que tenían salida al campo.  

En el siglo XVIII la Baronía de Alberich pertenecía al Señorío del Duque del Infantado. En 1764  los vecinos 
presentaron un memorial anónimo a Carlos III pidiéndole la incorporación de la villa a la Corona, 
denunciando además los abusos y la situación humillante de los vecinos de este pueblo sometidos al yugo del 
Señorío. El rey desestimó las pretensiones del memorial y mandó que se pusiera ‘perpetuo silencio en este 
asunto’. Tal como ocurre en Fuenteovejuna, obra del insigne Lope de Vega, la villa de Alberich se rebeló en 
contra de la injusticia y al grito de ‘Viva el Rey’, a la medianoche del 17 de septiembre de 1801, un grupo de 
labradores entró en el pueblo  y recorrió las calles incitando a los vecinos a unirse a la manifestación. Los 
manifestantes asaltaron la casa palacio del Duque  y la casa de su Baile, administrador de su Señorío, 
emplazada en el solar que ocupa el actual Ayuntamiento. Picaron los escudos de armas del Duque en el 
pórtico del palacio, en la fachada de la bailía y en la posada. Los amotinados depusieron al alcalde nombrado 
por el Duque y reconocieron como único alcalde al elegido por el pueblo. Esta revuelta campesina, nacida del 
resentimiento de los habitantes de Alberich por los abusos de un señor territorial a principios del siglo XIX, 
controló el pueblo hasta finales de septiembre cuando, de acuerdo con un informe que el Ayuntamiento 
mandó al Duque del Infantado, la algarada había sido controlada. En este informe se trata de disculpar a los 
vecinos del pueblo y se acusa a los forasteros, que estaban en el pueblo con ocasión de la siega del arroz, de 
haber iniciado la revuelta.

El 1 de junio de 1803, un alberiquense, don Antonio Lloret Martí, escribió a Carlos IV pidiendo la 
incorporación del pueblo a la Corona en nombre de la Villa de Alberich. El tres de agosto de 1811 una 
comisión de las Cortes de Cádiz, de las que él era diputado, elaboró un proyecto de ley sobre la incorporación 
de los pueblos de vasallaje a la Corona. Los de Alberich lo entendieron como ‘ley ya establecida’ y volvieron a 
asaltar la casa palacio del Duque y la bailía. Además, tomaron posesión de la barca que cruzaba el río Júcar, la 
posada, los hornos, las tiendas y los molinos. 

n esos años del proceso judicial del siglo XIX llegaron a Alberic los primeros Fabra. No sé a ciencia 
cierta, cuando llegaron los Fabra a la región de Valencia; pero según la escritora George Sand, que 
vivió con Chopin en la isla de Mallorca y que  escribió el libro ‘Un Invierno en Mallorca’, Miguel Fabra, 

un compañero de santo Domingo de Guzmán, fundó un monasterio de dominicos en el solar de una antigua 
mezquita en la ciudad de Mallorca en 1231, después de la conquista de las Islas Baleares por Jaime I en 1229.   
El arquitecto fue Jaime Fabra. George Sand  no nos habla de los lazos familiares del  monje y el arquitecto, 
pero dice que un hermano de Miguel Fabra fue a morir en Valencia, ciudad que él había ayudado a conquistar. 
El primero de la dinastía, del que tengo un conocimiento claro, es Joaquín Fabra, nacido en Alzira en el año 
1797 y casado con Pascuala Chirivella. De esta unión nacieron dos hijos: Joaquín, el 14 de febrero de 1817, y 
Salvador el 14 de mayo de 1819. Pascuala murió de parto, algo frecuente en esa época, unos días después del 
nacimiento de su segundo hijo. Joaquín Fabra se volvió a casar en 1826, de segundas nupcias, con Rosa Alós 
natural de Alberic. Parece que el matrimonio se mudó con su familia al pueblo de su mujer poco después de su 
boda. Aunque la unión de Joaquín y Rosa produjo varios vástagos, mi relato se va a centrar en la vida de 
Salvador Fabra Escrivá, hijo pequeño del primer matrimonio de Joaquín y Pascuala, en la de Joaquín Fabra 
Escrivá, el hijo mayor, y en las vidas de sus descendientes. 

El pequeño Salvador no sólo sobrevivió a la muerte de su madre y a la terrible epidemia de cólera de 1834, 
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sino que creció y se convirtió en un joven fuerte y atractivo. En 1836 Alberic se incorporó definitivamente a la 
Corona, después de la sentencia final favorable a los vecinos en el pleito en contra del Duque del Infantado. 
En el pueblo tuvieron lugar una serie de actos celebrando su libertad, alcanzada setenta y dos años después del 
primer memorial anónimo de 1764. En el alistamiento del 30 de septiembre de 1836  Salvador Fabra fue 
excluido por no tener 18 años. Más tarde, en la movilización de 1838, después de realizado el sorteo, recibió el 
número 34 y fue descrito como ‘bueno de talla’; aunque él alegó estar quebrado y consiguió que se le declarara 
inútil. También sabemos por el mismo alistamiento de 1838 que su padre, Joaquín Fabra, ya tenía “un horno de 
pan de cocer”. Esta información está corroborada por el dictamen de 1839 del “reparto aprobado por S.E. la 
Diputación Provincial, para acudir a las obras de la fortificación de esta villa; cuyos sujetos son los que a continuación se 
expresan.” […] “Joaquín Fabra, panadero; […]” 

El joven Salvador, de carácter inquieto, se casó a la edad de 20 años con Teresa Estornell Esteban, de 19 años 
de edad. El matrimonio tuvo seis hijos y es de suponer que mi antepasado  mantuvo a su familia trabajando en 
el horno de su padre.  En 1854, cuando Salvador tenía 35 años, piqueta en mano, tomó parte en la demolición 
del palacio del Duque. El derribo fue sufragado por donativos populares, prueba del espíritu liberal de los 
alberiquenses y de su resentimiento por el dominio medieval de la Casa del Infantado. Por lo visto, aburrido de 
la vida conyugal Salvador se alistó en la Compañía de Granaderos de la Milicia Nacional de Alberic en 1856. 
Durante esos mismos años empezó una relación extramarital con una joven soltera llamada Hildefonsa 
Martínez. Una de las viejas costumbres del pueblo de Alberic era la ‘enramada’. Si la gente descubría que dos 
vecinos del pueblo estaban manteniendo una relación de concubinato, llenaban un cubo con cal de enjalbegar 
y con un pincel pintaban, durante la noche, una línea blanca que unía la casa del hombre con la de su amante. 
Una madrugada del otoño de 1857, cuando empezaba a romper el día, los  vecinos madrugadores vieron ‘la 
pintada’ que iba desde la casa de Salvador Fabra a la de  Hildefonsa Martínez.  Tan pronto su mujer Teresa se 
enteró, fue al Ayuntamiento y denunció la relación extramarital de su marido con Hildefonsa,  a quien culpaba 
de todos los problemas de su matrimonio. El alcalde mandó un escrito a Salvador Fabra, que cito por 
completo, prohibiéndole que en el futuro volviera a visitar a la dicha Hildefonsa:

“En la villa de Alberique a los dos días del mes de octubre del año mil ochocientos cincuenta y siete. El Sr. D. Francisco Roca, 
Alcalde Constitucional de la misma; resultando que los altercados que reinan en el matrimonio de Salvador Fabra, hornero de 
esta vecindad, y  malos tratos que éste da a su esposa tienen su origen en las relaciones de concubinato que dicho Fabra tiene con 
Hildefonsa Martínez, soltera de esta vecindad, en su virtud y deseando exterminar tal abuso que corrompe la moral pública y 
produce funestísimas consecuencias… Dijo: Prevéngase al indicado Salvador Fabra que por tan graves motivos se le prohíba entrar 
en casa de la citada Hildefonsa Martínez, conminándole desde luego en la multa de sesenta reales-vellón si infringe esta 
disposición…”

Mi osado antepasado no hizo caso de la advertencia y la joven Hildefonsa se quedó encinta y tuvo un hijo en 
1863 al que dio su apellido de soltera, Martínez, y el nombre de Ricardo. Tristemente, Teresa Estornell murió 
de cólera durante la epidemia de 1865, que causó muchísimas víctimas en Alberic y su comarca. En 1866, 
Salvador Fabra Escrivá ya se había casado con Hildefonsa y reconocido a su hijo Ricardo. No sé mucho más 
de las andanzas de mi antepasado después de esta fecha; sólo que después de su segundo matrimonio empezó 
a vivir con su familia en una casa de la calle Primitiva de Alberic. Supongo que el resto de su vida transcurrió 
sin grandes contratiempos hasta su muerte, alrededor de 1878, cuando Hildefonsa ya había enviudado.     
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l pueblo de Alberic experimentó el caos de la España del siglo XIX, con los innumerables cambios de 
gobierno, los destronamientos y las guerras civiles. La promulgación de las leyes desamortizadoras, 
promovida por el ministro Juan Álvarez Mendizábal, declarando bienes nacionales los de la Iglesia y 

los de las comunidades religiosas, afectó a Alberic directamente. El 25 de agosto de 1835  fue suprimido el 
convento capuchino de Nuestra Señora de los Ángeles, de acuerdo con el decreto de desamortización del 25 
de julio del mismo año. El  Convento de Capuchinos fue cedido al Ayuntamiento de Alberic para que 



estableciera en sus dependencias las Escuelas de Instrucción Primaria, aunque el Estado conservó el derecho 
de propiedad. Esta cesión no afectó al Huerto de los Capuchinos, que estaba arrendado entonces a José Solera 
por la cantidad 677 reales 22 maravedís, y que fue incautado por el Estado. 

Joaquín Fabra Escrivá, mi tatarabuelo, tuvo una vida muy distinta a la de su hermano menor. Serio y digno de 
confianza, empezó a trabajar desde muy joven en el horno de su padre.  En 1836, a la edad de diecinueve años, 
Joaquín se alistó e hizo su servicio militar. Cuando terminó la mili volvió a Alberic y después de trabajar 
durante un corto periodo en el horno de su padre, le dijo que quería independizarse y empezó a trabajar en el 
horno de  la ‘Marsala’ que estaba en la Fillola de S. Cristóbal, (en la actualidad la calle Lavadero). Unos meses 
después se enamoró de Ángela Peris Rodríguez y se casó con ella en 1842, cuando ella tenía veinte años y él 
tenía veinticinco. En 1843 nació su primer hijo al que bautizaron con el nombre de Joaquín. Le siguieron 
Vicenta en 1847, Josefa en 1851, Salvador, mi bisabuelo, en 1852 y Paula en 1859. Tres años después del 
nacimiento de Salvador, en 1855, tuvo lugar la inauguración de la carretera de estado que, pasando por Alzira, 
iba a unir Sueca con Alberic. Esto facilitó los viajes a Alzira de la familia Fabra en donde vivía no sólo toda la 
familia paterna, sino también la materna. El 4 y el 5 de noviembre de 1864 el pueblo sufrió una terrible 
inundación. Las aguas desbordadas del río Júcar alcanzaron una altura de tres metros en las partes bajas del 
pueblo. Según la información de la prensa de ese año, la situación de los pueblos de la Ribera era muy precaria. 
Concretamente, al mencionar a Alberic se escribía: “… dejando poco menos que inutilizados sus hermosos huertos y 
arrozales…”. Ante esta lamentable situación, Mons. Mariano Barrio Fernández, arzobispo de Valencia, organizó 
una suscripción nacional para recaudar fondos y ayudar así a los pueblos de la Ribera perjudicados por las 
aguas incontroladas del Júcar. El Arzobispo viajó a Alberic el sábado 4 de febrero de 1865 y visitó la iglesia 
parroquial de san Lorenzo Mártir desplazándose, después de haber orado, a la ermita de santa Bárbara y al 
hospital. El domingo, tras celebrar misa en la iglesia parroquial, repartió 4.500 reales entre las familias 
damnificadas.  

Por la información de internet sé que mi tatarabuelo, Joaquín Fabra Escrivá, arrendó el horno de la ‘Marsala’ 
en la Fillola de S. Cristóbal en 1857. Más tarde, se mudó al horno con su familia. A poco de mudarse, nació su 
hijo Ruperto el 22 de marzo de 1862. El pequeño murió antes de cumplir un mes de edad. Su muerte fue un 
duro golpe para toda la familia, especialmente para sus padres. Tres años después, durante la gran epidemia de 
cólera de 1865, mi tatarabuela, Ángela Peris Rodríguez enfermó gravemente. Aunque tanto la familia como el 
médico hicieron todo lo posible para que se curara, no pudieron impedir que sucumbiera ante las altas fiebres 
y los continuos vómitos. Murió unas semanas después de la muerte de Teresa Estornell, su cuñada. Es muy 
probable que fuera a cuidar a ésta y se le contagiara la terrible enfermedad del cólera. Las muertes de su hijo 
pequeño, la de su cuñada, la de su mujer y los muchos años de duro trabajo empezaron a hacer mella en la 
constitución de mi tatarabuelo, mermando su salud poco a poco y haciendo que perdiera las ganas de vivir. En 
1869 dejó a su hijo Salvador, mi bisabuelo, encargado del horno y él se fue a vivir con su hermano menor en la 
calle Primitiva. Aunque mi bisabuelo sólo tenía diecisiete años ya había dado pruebas de su madurez y de su 
gran aptitud para los negocios mientras trabajaba para su padre. 

No sé cuándo falleció Joaquín Fabra Chirivella, mi tatarabuelo, ni su segunda mujer, Rosa Alós; pero sabiendo 
que las epidemias de cólera diezmaron a la población de Alberic en el siglo XIX, es muy probable que otros 
miembros de la familia Fabra murieran en alguna de ellas.
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racias a los relatos de mi padre y de mis tíos, las fotos y los medios de comunicación, especialmente 
internet, la información que tengo de la vida de mis bisabuelos es mucho más extensa.
Salvador Fabra Peris, mi bisabuelo, nació en Alzira el dos de febrero de 1852 de acuerdo con el censo 

de 1875.  Un año después de encargarse del horno de su padre, en 1870, todavía vivía con su familia paterna. 
Esta información la encontramos en la petición del Ayuntamiento de una subscripción voluntaria para la 



redención de quintos de 1870: “En marzo de 1870 a petición de las gentes del pueblo y el Ayuntamiento acordaron: queda 
abierta desde mañana dieciséis de los corrientes en la casa ayuntamiento la subscripción voluntaria del vecindario con destino a la 
redención de los quintos del presente año por espacio de quince días […] C/ Primitiva, Salvador Fabra – ofreció 4 reales.” 

Tres años después por otro registro del Ayuntamiento de 1873 sabemos que mi bisabuelo ya vivía en la calle 
Lavadero: “Registro que forma el Ayuntamiento de todos los vecinos de la población que tienen la edad de 18 a 45 años, 
propiedad, rentas, industrias u otro modo conocido de vivir y a quienes alcanza la obligación del servicio de la Milicia Nacional, 
con arreglo a la ordenanza del 14 de julio de 1822 restablecida por la Ley del 2 de septiembre de este año y Reglamento del 16 de 
noviembre último para la ejecución de aquélla, de la forma siguiente […] C/ Lavadero, Salvador Fabra Peris […] Alberique a 
veintiocho de noviembre de mil ochocientos setenta y tres.”

Antes de su muerte, en 1833, Fernando VII derogó la Ley Sálica, dejando como heredera a su hija Isabel, 
todavía una niña. Esto disgustó a su hermano el infante don Carlos, que apoyado por las regiones con espíritu 
foral, Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña, provocó el primer levantamiento carlista. La Segunda Guerra 
Carlista (llamada Tercera Guerra Carlista por algunos historiadores) tuvo lugar en España desde 1872 a 1876,  
entre los partidarios del pretendiente carlista don Carlos, Duque de Madrid,  y los gobiernos de Amadeo I, la 
Primera República y Alfonso XII. Aunque se desarrolló principalmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña 
se extendió muy pronto  al Levante español y a otras regiones del país. Después de que los carlistas se vieran 
obligados a levantar el cerco a Bilbao, en 1874, cerco descrito magistralmente por don Miguel de Unamuno, la 
gran preocupación del Gobierno Nacional fue poner fin a la guerra. El 29 de diciembre de 1874 el general 
Martínez-Campos Antón se pronunció a favor del acceso al trono de Alfonso XII. Unos tres meses antes de 
este pronunciamiento, en la última década de septiembre, una partida carlista aislada saqueó Alberic. Aunque el 
grueso del ejército pasó de largo, la facción mandada por Cucala entró en el pueblo y, bayoneta en mano, 
asaltó el Ayuntamiento obligando a sus empleados a que se pagará “una contribución de guerra” que ascendió a 
4.244 pesetas. Después saquearon varias casas, entre ellas la del alcalde, Silvino Cervelló: “rompiendo muebles, 
robando todas las ropas y objetos de algún valor, las joyas de las señoras y el ajuar de una hija doncella”. De acuerdo con el 
artículo, publicado por ‘Las Provincias’ el 25 de septiembre de 1874, su saqueo continuó durante todo el día en 
muchos domicilios del pueblo, como el de Eduardo Grima primer teniente de alcalde y la casa de José Gómez. 
Durante las tropelías, estas hordas rapaces también asaltaron el horno de Salvador Fabra Peris,  mi bisabuelo. 
Se llevaron todos los panes y toda la comida, desvalijaron la parte de la casa habitada por la familia e incluso 
robaron algunas aves de corral. Su comportamiento despiadado no escuchó los ruegos de los vecinos que 
intentaron que parase el saqueo. Algunas mujeres jóvenes del pueblo buscaron refugio en la iglesia parroquial 
de san Lorenzo Mártir y muchos vecinos huyeron a Alzira. 

Un acto vandálico parecido a éste ya había tenido lugar en Alberic en 1706, durante la Guerra de Sucesión al 
trono vacante de los Austrias, entre Felipe V y Carlos Archiduque de Austria: ‘Habiendo entrado la guerra en el año 
mil setecientos y seis, en que esta Villa (Alberic) padeció la mayor ruina, quedando saqueada con entradas de unas y otras tropas, 
y con la perturbación de los sediciosos, obligando a la mayor parte de los vecinos a la deserción y abandono de sus propias casas y 
conveniencias, como era público y notorio por el gran temor que concibieron en el caso impensado, y que de tiempo inmemorable no 
se había experimentado en este Reino.’ Durante los saqueos de 1706 se quemaron muchos documentos del archivo 
parroquial de la iglesia de san Lorenzo Mártir de Alberic.

En la foto que tengo de mi bisabuelo Salvador, aunque él ya debería tener unos cincuenta años, se puede 
apreciar que era un señor bien parecido y de aspecto inteligente. A finales de 1874 contrajo matrimonio con 
Irene Sanserapio Marzal, natural de Valencia. Cuando yo era muy pequeño, después de la muerte de mi abuela 
Amparo, mi padre me enseñó un día las fotos que tenía de sus abuelos maternos, de sus padres y de su tía 
Irene. Escribí detrás de las fotos los nombres de todos ellos, con letra muy pequeña, y gracias a esto puedo 
saber quiénes son mis antepasados fotografiados  mientras escribo estas líneas. Mi bisabuela Irene era una 
mujer muy guapa y elegante. Aunque no conozco las circunstancias precisas, nació en Valencia en 1851, antes 
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de que sus padres contrajeran matrimonio. Al nacer la llevaron a la inclusa, por eso su primer apellido era 
Sanserapio. No  sé la causa por la que su padre, Domingo Barraquet, no se casó con su madre antes del 
nacimiento de mi bisabuela. Lo que sí sé es que sus padres se debieron casar poco después de que ella naciera, 
ya que dos años después de su nacimiento ya estaban casados y vivían en Alberic:

“1853: Pza. Mayor, 7. Domingo Barraquet Ribot, 27 años (* 1826), panadero, natural de Játiva. Hijo de Lorenzo y 
Magdalena. Casado con Josefa Marzal Martínez 22 años (* 1831). Hija de Pedro y Josefa. Hija, Irene Barraquet (Sanserapio) 
Marzal 2 años (*1851). También vive con ellos Josefa Martínez Masip, 40 años (*1813), viuda. Hija de Antonio y Josefa.” 

Uno de los aspectos más interesantes de los Fabra, que he descubierto al escribir la historia de la familia 
materna de mi padre, es el entrañable vínculo familiar que siempre ha existido entre todos sus miembros. 
Cuando en 1875 nació el primer hijo de Salvador e Irene le bautizaron con el nombre de Ricardo, nombre del 
hijo ilegítimo del hermano menor de mi tatarabuelo. Mi abuela Amparo nació tres años después del 
nacimiento del pequeño Ricardo. Era una linda niña con los rasgos muy similares a los de su padre. El tercer 
hijo, Joaquín, llegó al mundo en 1882, e Irene, la pequeña de la familia, nació en 1884; una niña preciosa, puro 
retrato de su madre. En el censo del año 1881-1882, se lee: 

“Salvador Fabra Peris, 28 años, natural de Alcira, panadero, cabeza de familia.” 

El horno de mi bisabuelo Salvador, con el completo apoyo de su mujer, prosperó mientras los cuatro hijos 
crecían, iban a la escuela y aprendían a leer y a escribir. Mi bisabuelo sabía leer y escribir, algo común en el 
siglo XXI, pero no muy corriente en el siglo XIX; por lo tanto, él pensaba que la asistencia a la escuela de sus 
hijos era fundamental. Esta paz familiar se vio enturbiada por la atroz muerte de mi bisabuela Irene. Uno de 
los medios de alimentación del último tercio del siglo XIX, especialmente de la gente pobre, era la torta de 
maíz. Un día en el año 1885 en que mi bisabuela estaba pelando mazorcas con la muchacha en el corral del 
horno, un caballo le dio una coz en los órganos genitales y la mató en el acto.  Esta terrible muerte no sólo fue 
un espantoso golpe para su familia, sino que también horrorizó a todo el pueblo, especialmente a los vecinos 
de ‘la Troneta’ que solían cocer sus tortas de maíz en el horno. Mi bisabuelo Salvador se encontró viudo a la 
edad de treinta y tres años y con cuatro hijos pequeños; Irene, la menor, sólo tenía un año. En la lista de 
enterramientos de cadáveres que hay de 1890 consta:

“Irene Barraquet (Sanserapio) Marzal. Nombre del pariente más próximo, Salvador Fabra.”  

El 16 de enero de 1891, el Ayuntamiento, presidido por el alcalde D. Silvino Cervelló, empezó la exhumación 
de los cadáveres y el derribo del segundo cementerio de Alberic, que estaba ubicado en el lugar en donde 
ahora está la estación del ferrocarril, trasladando todos los restos al presente cementerio. El primero estuvo 
detrás de la misma iglesia de san Lorenzo Mártir. Durante los setenta y cinco años de enterramientos en el 
segundo cementerio, desde 1816 a 1891, se tuvieron que trasladar 10.655 cadáveres, en un pueblo con un 
censo de sólo 4.957 habitantes. Esto es una prueba fehaciente de la terrible devastación causada por las 
epidemias de cólera del siglo XIX en Alberic. Los restos de mi bisabuela, Irene Sanserapio (Barraquet) Marzal, 
emprendieron su último viaje con los del resto de todos los Fabra, enterrados durante el siglo XIX, a su nuevo 
y definitivo lugar de descanso.   

Poco después de la muerte de su mujer, mi bisabuelo contrajo segundas nupcias con Remedios Carboneres 
Pérez, de 28 años de edad. Aunque al principio le debió ser muy difícil verse aceptada por mi abuela Amparo y 
sus hermanos, después de haber sufrido el trauma de la horrible muerte de su joven madre, la bondad y la 
generosidad de Remedios hizo que ella llenara muy pronto el vacío dejado por su añorada madre. Recuerdo 
que mi abuela Amparo me dijo que ella tenía unos dulces y vivos recuerdos de su madre, pero que la segunda 
mujer de su padre fue una buena madre para ella y para todos sus hermanos. Mi bisabuelo y su segunda mujer 
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tuvieron cuatro hijos; tres de ellos, a los que les pusieron el nombre de Salvador, fallecieron poco después de 
su nacimiento. Sólo sobrevivió Juan Bautista, nacido en 1889.

unque la última década del siglo XIX fue funesta para España, especialmente por la derrota sufrida 
por España en su lucha con los Estados Unidos de América y la pérdida de las colonias españolas en 
el Caribe y de las Islas Filipinas, el pueblo de Alberic se preparó para la entrada del siglo XX con 

grandes progresos. El 23 de octubre de 1883 se inauguró el Mercado Municipal usando el hierro en su 
construcción y siguiendo la moda arquitectónica prevalente  de la época. El nuevo mercado, construido sobre 
una esquina del solar del antiguo palacio ducal, fue un acierto estético para la gran plaza del pueblo y una 
mayor comodidad para los vendedores, no sólo como protección contra las inclemencias del tiempo, sol y 
lluvia, sino también porque las paradas estaban provistas de cajones en donde se podían guardar las balanzas, 
las herramientas e incluso el género sobrante en la venta del día. Dos años después,  el primero de noviembre 
de 1895, llegó por primera vez el tren a Alberic. La estación había sido edificada en el mismo solar del segundo 
cementerio. Antes de la inauguración, se abrió una ancha calle plantada con árboles que iba de la salida del 
pueblo a la estación, la actual Glorieta. La llegada de la locomotora y dos vagones, en los que viajaban los 
directivos de la Compañía de Ferrocarriles, fue un gozoso acontecimiento, especialmente para Irene, de once 
años de edad, y para su hermanito Juan Bautista. El auge experimentado por el cultivo y la exportación de los 
cítricos en la ribera del río Júcar se benefició con este nuevo medio de transporte y de la apertura al progreso. 
El secretario del Ayuntamiento de Alberic redactó una memoria, que cito a continuación y que expresa el 
regocijo popular y la importancia del evento:

‘El Ayuntamiento acordó hacer constar en la presente acta capitular el importante acontecimiento ocurrido en esta Villa durante 
todo el día de ayer primero de noviembre, con motivo de haberse abierto a la explotación pública el trayecto de ferrocarril de ésta a 
Carlet y viceversa, siendo vitoreados y saludados frenéticamente con demostraciones de regocijo por el inmenso gentío que afluyó a la 
estación, lo mismo los trenes de salida que los de entrada, cuyo suceso, que colmó de satisfacción al vecindario, es digno de que ocupe 
una página más en la historia de los hechos notables de Alberique, especialmente de ésta de hoy que señala las vías del principal, 
quizá, de los progresos económicos iniciados en el presente siglo, y que tanto necesitan las poblaciones agrícolas como ésta, para 
poder sobrellevar los gastos consiguientes al desenvolvimiento de los propios progresos. Por último se acordó también que este 
particular se saque copia literal para que forme parte del legajo que en el Archivo se conserva de todo lo pertinente a la construcción 
de esta vía férrea.’

Un año después de la llegada del primer tren al pueblo de Alberic, en 1896, se instaló el alumbrado eléctrico, 
que pronto reemplazó el antiguo sistema de faroles con mechero de petróleo en las calles del pueblo. Poco a 
poco, el pueblo se iba preparando para la llegada del siglo XX.

a primera en dejar el hogar paterno, en la calle Lavadero, fue mi abuela Amparo. Se casó con Bautista 
Ortiz Moreno en el año 1900, cuando él tenía 25 años y ella 21. Mi abuelo Bautista era agricultor y 
tenía dos hermanos, Antonio y Alfredo. Después de la boda empezaron a vivir en la casa de los padres 

de mi abuelo en la calle san Vicente de Alberic. Mis abuelos tuvieron tres hijos: mi tío Bautista, que nació en 
1901; mi tío Arturo, en 1903, y Salvador, mi padre, que vio la luz el día de Reyes de 1909. 

Mi padre y sus dos hermanos tuvieron una niñez feliz. Mi abuelo Bautista era un hombre bueno y muy 
trabajador, mi abuela Amparo adoraba a sus tres hijos y mi bisabuela Josefa solía mimar mucho a sus nietos. 
Como muchas otras casas del pueblo, la de mis abuelos tenía un pozo en la cocina para las necesidades de la 
limpieza de la casa y el agua de beber se guardaba en unos cántaros, hasta que llegó al pueblo el suministro del 
agua potable en el mes de enero de 1924. En la casa siempre había productos de la huerta cultivados por mi 
abuelo: arroz, maíz, patatas, boniatos, legumbres, hortalizas, melones en el verano y naranjas en el invierno, 
etc. Todos los años, se mataba un cerdo y los productos de la matanza, como el tocino en salazón, los 
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jamones, las longanizas y las morcillas, se guardaban para el resto del año. En un espacio del corral, rodeado 
por una cerca de alambre,  mi bisabuela Josefa criaba gallinas. Además,  había un arcón de madera lleno de 
harina en la bodega; no sólo para confeccionar el pan, sino para preparar dulces. Todos los años, cuando 
llegaba la Semana Santa, mi abuela hacía siempre un arnadí: un dulce de calabaza asada en el horno que luego 
se amasaba con azúcar y que, tras darle la forma de medía piña y cubrirla de piñones, se volvía a cocer hasta 
que la masa se doraba. Después de su matrimonio, mi abuela Amparo mantuvo un contacto continuo con su 
familia; no pasaba un día sin que recibiera la visita de alguno de sus hermanos. Su hermana Irene, cuando 
terminaba sus quehaceres domésticos, iba casi todas  las tardes a bordar su ajuar en la salita de la casa en la 
calle san Vicente. Su hermano Joaquín la visitaba a menudo, vestido muy elegantemente, con sombrero y 
bastón. Mi abuela Amparo le decía al verlo llegar: ‘-¿Cuántos corazones has roto hoy?-.’ Aunque su hermano 
Ximo, que así es como le llamaban, no era muy alto, su agraciado rostro emanaba tal simpatía que cautivaba a 
las jóvenes. Era conocido por el mote de ‘Ximo Calavera’. Juan Bautista, el hermano pequeño, quería 
muchísimo a mi abuela Amparo y  pasaba mucho tiempo en su casa charlando con ella y cuidando de su 
sobrino Salvador. 

Un día mientras Irene estaba en la salita bordando en su tamborcito la servilleta de un mantel se empezó a 
sentir mal. Mi abuela le preguntó: ‘-¿Te pasa algo?-.’ Irene le contestó que le dolía  la cabeza, tal vez por haber 
estado bordando toda la tarde. Ya de vuelta en su casa, les dijo a sus padres que no se sentía bien y que, 
después de tomar un vaso de leche, iba a acostarse. Durante la noche le subió mucho la fiebre y muy temprano 
por la mañana su padre fue a buscar al médico. Éste, tras un corto reconocimiento, diagnosticó tifus. En 
Alberic, a principios del siglo XX, había dos enfermedades endémicas: el paludismo y el tifus. Muchas veces la 
causa de la enfermedad era la contaminación del agua de los pozos que se empleaba para la limpieza de los 
utensilios de cocina. El médico les dijo que la aislaran en su habitación y que solamente bebiera agua hervida. 
Remedios, la segunda mujer de mi bisabuelo Salvador, le dijo a su familia que nadie más que ella y el médico 
podían entrar en la habitación. Se pasó muchas noches, durmiendo en una mecedora, sentada a la cabecera de 
la cama de la joven. Durante la noche, le aplicaba continuamente  paños mojados con agua fría sobre la cabeza 
para ver si con esto se le bajaba la fiebre. Todas las mañanas, era ella la que le cambiaba el camisón, la ropa de 
cama y la que lavaba los ladrillos del suelo con agua y lejía. Luego, le daba la ropa a la muchacha y le decía que 
fuera a lavarla en el Lavadero Municipal que estaba muy cerca de su casa, al final de la calle del Lavadero. Éste 
se abastecía del agua procedente de la acequia de la Cerda que corría por dos canales de 45 metros de longitud 
y un metro de profundidad. Ambos tenían bancos de piedra y estaban separados por una distancia de un 
metro y medio. El lavadero público tenía una cubierta de zinc, construida con cuchillos de hierro y madera, 
sostenida por 24 columnas de hierro. En el invierno era corriente que les salieran sabañones en las manos a las 
mujeres que lavaban la ropa allí. Tristemente, Irene Fabra murió el 10 de febrero de 1908, a la edad de 23 años. 
Toda la familia quedó completamente desolada. Remedios, con lágrimas en los ojos, trataba de consolar a su 
marido que se lamentaba amargamente de la muerte de su joven hija. La noticia de la muerte de Irene corrió 
por el pueblo como la pólvora. Era costumbre, después de cenar, que los hombres fueran a la plaza de la 
Constitución en donde se les pagaba los jornales y se les contrataba para el día siguiente. En esa noche del 10 
de febrero el comentario de todos fue la intempestiva muerte de la joven. Pero donde se sintió más su muerte 
fue en ‘la Troneta’. Todas las vecinas pasaron por el horno para ofrecer su ayuda; incluso ‘la Rorra’, jefa de un 
grupo de ‘chicas guapas’, le dijo a la familia que todos iban a asistir al entierro. El día 11 de febrero amaneció 
nublado. La calle de las Huertas se llenó de gente que esperaba la salida del entierro del horno. Cuatro jóvenes 
metieron el ataúd con el frágil cuerpo de Irene en la negra carroza fúnebre, que esperaba a la puerta del horno, 
engalanada con colgantes de terciopelo negro, flecos dorados y  penachos negros en las cuatro esquinas del 
techo. Luego, la comitiva rodó lentamente por la calle, acompañada por el silencio de la gente y el ruido de los 
cascos de los dos pesados caballos. Mi abuela Amparo, con el corazón destrozado, vio a su padre, a sus 
hermanos y a su marido, que iban presidiendo el fúnebre cortejo, doblar la esquina de la calle de las Huertas a 
la calle de las Barcas, actual calle del Poeta Badenes. Después fue a la iglesia de san Lorenzo Mártir por la calle 
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icardo Fabra Sanserapio, el hermano mayor de mi abuela,  fue el segundo en abandonar la casa de la 
calle Lavadero, al contraer matrimonio con Pilar Montejano Bixquert, el 20 de diciembre de 1901. De 
mi tío-abuelo Ricardo es del que tengo menos documentación. Sé que vivió en la calle Lavadero, 15, 

hasta que se casó y que tuvo cinco hijos: Pilar, nacida en 1905; Irene, 1908; Elodia, 1909; Ricardo, 1912, y 
Josefa que vino al mundo en 1917. También recuerdo que vivía en la Calle Mayor, la presente calle de Rafael 
Comenge. Un día, cuando yo era muy pequeño, mi padre fue a ver a su tío y me llevó a su casa con él. Me 
pareció entonces un señor muy mayor, serio y educado.  En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia, del 
22 de julio de 1911, aparece el nombre de Ricardo Fabra Sanserapio en la lista de los Jurados del Partido 
Judicial de Alberique durante el año 1912. Mi tío-abuelo Ricardo tuvo una larga vida y falleció el 3 de marzo de 
1964, a la edad de 83 años. 

del Lavadero, con el resto de las mujeres de la casa, con las cabezas cubiertas por los mantos negros de luto.

En los primeros difíciles días después del entierro, mi abuela, tras terminar los quehaceres en su casa, iba al 
horno siempre que podía para echarle una mano a su familia. Con el paso del tiempo y después del nacimiento 
de mi padre, el día de Reyes de 1909, la vida en la casa de mis abuelos paternos volvió a una aparente 
normalidad; aunque, mi bisabuelo Salvador siguió nombrando a su hija Irene hasta el  mismísimo día de su 
muerte. 

l Domingo de Ramos del año 1910 fue el 20 de marzo. ‘La Montanyeta’, en un ambiente primaveral 
envuelto por el aroma del azahar, se llenó con un hormiguero de gente. Cerca de las piteras, entre las 
casetas de la cuesta del Calvario, conmemorando la pasión de Cristo, se amontonaban las grandes 

lechugas lustrosas que, rezumando frescura, se ofrecían a los alberiquenses y a los visitantes. Tras comprarlas, 
se comían, hoja por hoja, con un poco de sal que los vendedores daban en pequeños trozos de papel. Sobre el 
montículo de ‘la Montanyeta’ se levanta la ermita de santa Bárbara, que fue construida en el año 1759. Las 
imágenes de los diferentes pasos de la Semana Santa empezaron a llegar a la ermita a finales del siglo XVIII. 
Había una tradición en todas las familias de Alberic de pertenecer a una de las cofradías de la Semana Santa. 
Mi padre, desde muy pequeño, se apuntaba todos los años a la cofradía del Ecce-Homo. Esta antigua cofradía 
fue fundada en 1804 por un Real Despacho de Carlos IV.  La ermita, además de las imágenes de la Semana 
Santa, albergaba otras procedentes del antiguo convento capuchino que fueron trasladadas a la parroquia de 
san Lorenzo Mártir y a la ermita, tras su supresión. En un altar acristalado se veneraban la magnífica escultura 
de la Virgen de los Ángeles, que había presidido la iglesia del convento, y las de San Francisco y el Padre 
Eterno. Estas imágenes, junto con las de los pasos de la Semana Santa, fueron destruidas durante la Guerra 
Civil (1936-1939). La tarde del Domingo de Ramos siempre era amenizada por la Banda Municipal que daba 
un concierto en la pequeña plazuela enfrente de la ermita. Al anochecer, mientras las sombras empezaban a 
descender sobre los algarrobos, las chumberas, las encinas, las piteras, los pinos y el mirto de ‘la Montanyeta’, se 
empezó a oír el sonido de los tambores. Las cofradías, con sus respectivas imágenes, comenzaron a salir de la 
ermita. El primero paso en dejarla fue la Oración del Huerto, con Juan, Pedro y Santiago dormidos y Jesús 
orando de rodillas. Desde lo alto de la cuesta del Calvario, mi abuelo Bautista, de pie, con sus dos hijos 
mayores delante de él, y mi abuela Amparo, con el pequeño Salvador en brazos, presenciaron aquel año ‘la 
Baixà dels Sants’, acompañada por el titubeante parpadeo de las velas. Le siguió el Ecce-Homo portado por 
jóvenes en edad militar y seguido por muchas mujeres con los pies descalzos, agradecidas por alguna gracia 
concedida. Luego, vieron salir al Nazareno, cargado con el pesado madero. Finalmente, la Dolorosa, vestida de 
negro terciopelo y con las lágrimas rodándole por su rostro. Al llegar al principio de la subida del Calvario y 
bajo la penumbra de la noche, los pasos se detenían junto a la cruz de piedra en donde se procedía al sorteo de 
un rosario de plata entre todos los cofrades, mientras un pequeño grupo de hombres cantaba motetes. 
Durante el primer cuarto del siglo XX hubo incluso en Alberic algunas representaciones de la Pasión de Jesús, 
prueba de la religiosidad del pueblo en esos años.    
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na de las fechas más señaladas en el calendario de Alberic a principios del siglo XX era la Feria de San 
Juan, celebrada en la última semana de junio. Ésta había tenido su origen en el comercio de la seda, 
que supuso una fuerte fuente de ingresos para Alberic, Alzira, Carcaixent y Valencia en el siglo 

XVIII. A medida que esta comercialización fue disminuyendo a lo largo del siglo XIX,  la actividad de la venta 
de las sedas crudas fue sustituida por la de otros productos. A principios del siglo XX todavía se podía ver en 
algunos graneros de Alberic una anilla colgando de la viga maestra en donde se solía atar la balanza para pesar 
el capullo de la seda. Ésta tenía la forma de una cruz con cordeles de cáñamo y dos platos de cobre. En el 
granero de la casa de la señora Encarnación Durá en la calle Primitiva, apodada ‘la Barquera’ por ser la hija del 
dueño de la barca de Alcocer, todavía existían unos  cañizos para la cría de los gusanos de la seda en los años 
cincuenta del siglo XX. La Feria de San Juan se celebraba en la plaza de la Constitución y en un lado de la calle 
Mayor, con feriantes, turroneros y vendedores ambulantes. Los padres compraban juguetes a los pequeños, 
muñecas peponas y caballos de cartón; los jóvenes regalaban abanicos a sus novias…  Además, en los 
barracones se podían encontrar objetos de lujo y de recreo que no se vendían en las tiendas del pueblo. En 
julio de 1910, cuando mi padre tenía sólo un añito, mi abuelo Bautista, como muchos padres en el pueblo, 
llevó a su familia a la feria. En la plaza de la Constitución estaban el Ayuntamiento, el mercado, Correos y 
Telégrafos. También había dos farmacias, un estanco, muchas tiendas y varios bares. Los bares más populares 
eran la Agrícola, sede de la Protección Agrícola, y la Peña, el salón más elegante de Alberic, muy popular entre 
la gente joven. Muchos de estos jóvenes se pasaban mucho tiempo allí jugando al billar y al dominó. El primer 
destino de mis abuelos y sus hijos fue la plaza del Juzgado, la actual plaza del Convento, en donde estaban las 
atracciones para los pequeños. Después de que los pequeños subieran a los caballitos y las barcas varias veces, 
mi abuelo le dijo a mi abuela Amparo que era hora de ir a tomar unos refrescos. Les fue muy difícil convencer 
al pequeño Arturo para que se bajara de los caballitos. Sólo accedió, cuando su hermano Bautista le dijo que 
después de tomar los helados su padre les compraría un caballito de cartón en uno de los barracones de la 
feria. Mi tío Bautista siempre tuvo una actitud protectora con sus dos hermanos más pequeños, en especial 
con mi padre. Desde la plaza del Juzgado, la familia de mi abuelo con su hijo Arturo de la mano, seguido de su 
mujer con el cochecito, en donde dormía plácidamente mi padre y el jovencito Bautista, cruzó el porche de la 
plaza de la Constitución, camino de la Peña. Tras sentarse a una mesa, los peques pidieron un agua de limón y 
sus padres un blanco y negro (un helado de leche merengada con café). Antes de volver a casa, mi abuelo les 
compró a sus hijos un caballito de cartón, a pesar de que mi abuela protestó diciendo que diez reales era 
muchísimo dinero.

La Feria de san Juan de 1910 se nubló por un acto terrorista ocurrido en Barcelona. Con la pérdida de las 
últimas posesiones ultramarinas a fines del siglo XIX, comenzaron en España los movimientos separatistas. 
Como escribió José Ortega y Gasset: ‘En 1900 se empieza a oír el rumor de regionalismos, nacionalismos, separatismos… 
Es el triste espectáculo de un larguísimo, multisecular otoño laborado periódicamente por ráfagas adversas que arrancan del 
inválido ramaje enjambres de hojas caducas.’ Una serie de disturbios y explosiones comenzaron a cernerse sobre la 
ciudad de Barcelona. El 28 de junio, Adelardo Salvador, de 22 años de edad, murió a consecuencia de una 
bomba que los terroristas habían puesto en la calle del Conde de Asalto y que explotó en las Ramblas, cuando 
un carro blindado la llevaba a explosionar al Campo de la Bota. El padre de Adelardo tenía una bodega en la 
calle de las Barcas y vivía, con su familia, en la calle del Progreso de Alberic. Se enteraron de la trágica noticia 
por el periódico ‘El Mercantil’, en la mañana del día de san Pedro. La noticia de la muerte del joven Adelardo 
consternó a todo el pueblo, no sólo por la trágica muerte de un hombre joven, sino también porque su familia 
era muy querida por todos. Una nube de tristeza y silencio embargó a todo Alberic en aquellos calurosos días 
del principio del verano.
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no de los personajes más interesantes del Alberic del primer cuarto del siglo XX fue don Vicente 
Ramón Peyró, conocido por el  apodo de ‘el Callao’. Don Vicente, un joven de baja estatura, rubio y 
muy bien parecido, pertenecía a una familia acomodada del pueblo. Contrajo matrimonio con una 



rica heredera de Ollería, llamada Pilar, que le trajo una excelente dote. Cuando se casó, Don Pascual Vila le 
regaló un bastón y un paraguas con los mangos de oro. La riqueza de la familia era tal que se decía en el 
pueblo que les había tocado la lotería.  Había incluso algunos que rumoreaban que la familia había encontrado 
un alijo de oro escondido por los carlistas. Una muestra de su dinero fue la construcción de una casa señorial, 
por un conocido maestro de obras de Carcaixent, en el número 13 de la calle de Rafael Comenge de Alberic. 
Además, don Vicente se compró tres coches: un Ford, un Mercedes y un Lancia: el primer descapotable rojo 
que hubo en Alberic. Su chofer se llamaba Calabuig, aunque era más conocido en el pueblo por el apodo de ‘el 
Gafarró’. Además, tenían una cocinera y dos doncellas en la casa. El encargado de las fincas era el señor Juan 
Bautista Lucas que se cambió con la señora Pepeta, su mujer, a un casa en la calle Primitiva, calle que daba a la 
parte posterior de su mansión, comprada por don Vicente, para que ellos pudieran tener acceso directo a su 
casa. A menudo, don Vicente volvía a su casa muy tarde, después de alguna juerga con sus amigos, algunos de 
ellos conocidos artistas y toreros, y la señora Pepeta les preparaba una paella valenciana. Don Vicente tenía un 
carácter bohemio y era un hombre extremadamente generoso. Uno de sus amigos del pueblo fue el señor 
Salvador ‘el Matalafer’. Éste le contó a mi amigo José Rodríguez Richart, que un día don Vicente le invitó a ir 
con él a Madrid y que no sólo le pagó el hotel, sino que también le compró un traje y después le llevó a un club 
muy caro. Aunque tuvo dos hijas en su matrimonio, Pilar y Silvia, su mujer se separó de él y terminó volviendo 
a Ollería. Parece que la causa de la separación fue la relación extra-marital de su marido con una amante en 
Valencia a la que le había montado un piso. Tras vivir una vida de gran señor y despilfarrar su gran fortuna, 
don Vicente acabó sus días vendiendo plátanos en un carrito por los mercados. Don Antonio Sanchis me 
contó que, cuando él trabajaba en el Hospital Provincial de Valencia, un enfermero le dijo un día que tenían en 
el hospital un indigente muy enfermo de Alberic. Cuando don Antonio lo fue a ver, reconoció en él a don 
Vicente Ramón Peyró, tal vez el hombre más rico de Alberic en el primer cuarto del siglo XX. Cuando se 
vendió su casa de la calle Mayor, la compró mi tío-abuelo Joaquín. 

El viernes 25 de julio de 1913 Alberic sufrió la peor tormenta de pedrisco conocida en su historia hasta esa 
fecha. Los daños en la huerta fueron devastadores, dejando todo el término completamente arrasado. Justo 
antes de la tormenta unos albañiles estaban luciendo la pared del granero en el patio de la casa de mi bisabuela 
materna, Vicenta María Sanz. Las gruesas piedras dejaron unas marcas impresas en la pared que todavía 
pueden verse hoy en día. 

n 1916 Joaquín Fabra Sanserapio contrajo matrimonio con Elena Mas Casanova. Yo conocí a mi tía-
abuela Elena y recuerdo que era una gran mujer. Mi tío-abuelo Joaquín se enamoró perdidamente de 
ella y dejó atrás completamente su joven vida donjuanesca. El matrimonio tuvo seis hijos: Elena, 

nacida en 1917, Francisco y Amelia en 1920, Salvador en 1923, Joaquín en 1930 y la pequeña Mari Celia que 
vino al mundo en 1939. Mi tío-abuelo Joaquín heredó de su padre el cariño a la profesión de hornero y mi 
bisabuelo Salvador Fabra Peris le legó a él la casa-horno en su testamento: ‘Una casa horno de cocer pan, situada en 
el poblado de esta villa, calle del Lavadero, antes Fillola de San Cristóbal, marcada con el número quince […] valor estimado en 
cuatro mil pesetas. Es la finca reseñada al número cuarto del inventario, que compró el causante Salvador Fabra Peris, constante 
su segundo consorcio, a Salvador Barraquet Marzal, en escritura de diecinueve de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve […]. 
Y entregará a su hermano Ricardo Fabra Sanserapio, la cantidad de trescientas sesenta y cinco pesetas.’ 

Mi bisabuelo, Salvador Fabra Peris, murió el 19 de julio de 1923 a los 72 años de edad, después de haber 
recibido los Sacramentos de Eucaristía y Unción: ‘En Alberique provincia de Valencia a las diez horas quince minutos 
del día diez y nueve de julio de mil novecientos veintitrés, ante D. Alberto García Richart, Juez municipal y D. Modesto Marín 
Baldoví, Secretario, se procede a inscribir la defunción de D. Salvador Fabra Peris, de setenta y dos años de edad, natural de esta 
villa, provincia de Valencia, hijo de D. Joaquín y Dña. Ángela, domiciliado en la calle de las Huertas, número treinta y siete, 
piso bajo, de profesión propietario y de estado casado en segundas nupcias con Remedios Carboneres Pérez de 60 años de edad, de 
cuyo matrimonio deja un hijo llamado Juan, habiendo sido casado de primeras nupcias con Irene Sanserapio, del cual matrimonio 
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deja tres hijos, llamados Ricardo, Joaquín y Desamparados, falleció en su domicilio el día de hoy a las ocho horas, a consecuencias 
de hemorragia de estómago, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir 
sepultura en el Cementerio de esta villa. Esta inscripción se practica en virtud de manifestación de Bautista Ortiz Fabra de 22 
años de edad, soltero, labrador, de esta vecindad, como nieto del finado, consignándose además que otorgó testamento e ignora la 
fecha y el Notario autorizante.’ (Acta de defunción). 

Después del fallecimiento de mi bisabuelo se procedió al reparto de la herencia, el 1 de julio de 1924. En un 
gesto de gran generosidad, la segunda mujer de mi bisabuelo renunció a la parte que le correspondía de la 
herencia para que sus tres hijastros y su propio hijo se repartieran toda la herencia a partes iguales:

‘Remedios Carboneres Pérez, habida consideración de su edad algo avanzada y del delicado estado de salud, ha decidido renunciar 
a todos los derechos que le corresponden en la herencia de su difunto esposo Salvador Fabra Peris, tanto como por el concepto de 
usufructo legal, como a su mitad de gananciales, cuyo concepto merecen todos los bienes recayentes a esa herencia como adquiridos a 
título oneroso durante el consorcio de ella y el causante, con el propósito de que los hijos del mismo queden con las fincas que a cada 
uno se les asignará en estas operaciones desde ahora, evitando así entre ellos toda posible desavenencia si se aplazase esta 
distribución hasta el fallecimiento de la renunciante.’

Después de esto se distribuyó el total de bienes en cuatro partes iguales, una para cada uno de los herederos de 
mi bisabuelo. El legado de mi bisabuelo incluía casas, tierras y dinero. 

En el reparto de bienes hay un apartado que dice:

‘El que suscribe cree conveniente consignar en este cuaderno, obstante de ser materia ajena a la partición que es objeto del mismo, 
que según propósito de los interesados que se dirán, el heredero D. Juan Fabra Carboneres, hará donación del usufructo vitalicio de 
la casa horno de pan de cocer, situado en esta villa, calle de las Huertas, números veintinueve y treinta y uno, que a él se le ha 
adjudicado, en estas operaciones, a su madre Remedios Carboneres Pérez, reservándose el donante la nuda propiedad y el derecho 
de consolidar ese usufructo al fallecimiento de la donataria, cuyo acto de pura liberalidad se formalizará en la escritura pública 
correspondiente, que para tener eficacia es preciso otorgar entre donante y donataria. Con lo que doy por concluso mi trabajo, que 
firmo en Alberique a primero de Julio de mil novecientos veinticuatro. Licenciado Luis Calero.’ 
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ntes de la muerte de su padre, Juan Bautista Fabra Carboneres decidió, ya que su hermano Joaquín se 
iba a encargar del horno y con la bendición de sus padres, abandonar el hogar paterno e irse a trabajar 
y a continuar sus estudios en Barcelona. Cuando alguien está muy ocupado el tiempo siempre pasa 

rápidamente. Tras arrancar muchas páginas de los meses del calendario, mi tío-abuelo Juan Bautista terminó 
sus estudios de farmacia. Su hermano Joaquín le propuso ayudarle a comprar la farmacia de la calle Mayor de 
Alberic, pero él le contestó que le gustaba vivir en Barcelona y que ya había encontrado un empleo en los 
laboratorios del Dr. Andreu. Por su trabajo, conoció a una joven catalana, Josefina Gorgas y Gorgas, hija del 
farmacéutico don Miguel Gorgas y Maristany, que pertenecía a una familia de la burguesía catalana. La familia 
vivía en el número 13 del Passatge Mulet y tenía un bonito chalet con un gran jardín, al lado del mar, en Sitges. 
Cuando se murió mi abuelo Bautista el 10 de noviembre de 1956, mientras se hacían los lotes del contenido de 
su casa, encontré una foto firmada de la actriz española Margarita Xirgu, amiga de Federico García Lorca, de 
Benito Pérez Galdós y de José Estraus, todos ellos amigos de la familia Gorgas, tomada en el jardín del chalet 
durante una de sus estancias en Sitges. La boda tuvo lugar el cuatro de noviembre de 1920 en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Merced, seguida de un elegante almuerzo. El padrino de la boda fue su hermano Joaquín 
y la madrina fue la madre de la novia, Josefa Gorgas Manel. En la Semana Santa de 1921 mi tío-abuelo Juan 
Bautista viajó a Alberic con su mujer para que ésta conociera a toda su familia. Cuando visitaron a mis abuelos 
paternos les dijeron que ya que ellos tenían a mis tíos Bautista y Arturo para que ayudaran a su padre a llevar 
las tierras, les gustaría que su sobrino Salvador, mi padre, fuera a vivir con  ellos en Barcelona y de este modo 



continuar sus estudios en el Colegio Calasancio de esta ciudad. Aunque a mi padre no le gustó la idea y mi 
abuela Amparo pensó que iba a echar mucho de menos a su hijo, decidieron, después que mi abuelo Bautista 
dijera que era por el bien de su hijo pequeño, que mi tío-abuelo Juan Bautista matriculara a mi padre en las 
Escuelas Pías para el curso académico 1921/1922. En ese año empezó un nuevo capítulo de la vida de mi 
padre en Barcelona que duraría hasta el final de la Guerra Civil (1936-1939).

Por una nota de condolencia del semanario ‘La Punta’ de Sitges, que escribe: ‘El domingo día 23 subió al cielo a la 
edad de siete años la angelical niña Josefina Fabra y Gorgas. Reciban sus desconsolados padres, el abuelo don Miguel Gorgas 
Maristany, hermanitos, tíos y demás familia, nuestro más sentido pésame.’, sé que una hija de mi tío-abuelo Juan Bautista 
murió antes de cumplir los ocho años. Tuvieron otros tres hijos, Remedios, Juan y Monserrat. Mi tío-abuelo 
Juan Bautista se integró plenamente en la alta vida social barcelonesa, sin nunca olvidar sus raíces valencianas. 
Por un artículo de ‘La Vanguardia’ del 6 de diciembre de 1925 sé que mi tío-abuelo fue elegido presidente del 
Círculo Regional Valenciano. Otro artículo del mismo periódico catalán, del 27 de enero de 1927, habla de su 
nombramiento como consejero de la Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados.

n el año 1992, siendo alcalde Domingo Morcillo Carboneres, el Ayuntamiento de Alberic publicó el 
libro ‘Topografía médica de Alberic’. En este estudio del pueblo del decenio de 1911 a 1921, el escritor nos 
ofrece una serie de valiosos datos para los estudiosos de esa década. En la primera parte del libro, en 

el capítulo VII ‘Característica urbana’, en la sección sobre el abastecimiento de aguas, el autor habla de la 
urgencia para la pueblo de la instalación del abastecimiento de las aguas potables: ‘[…] dada la importancia y censo 
de la población, debería tener ya instaladas las aguas potables y el alcantarillado, medidas en proyecto hace algunos años […]’  
Sabemos por la Sesión ordinaria del Ayuntamiento de Alberic del 25 de septiembre de 1924, presidida por D. 
Agustín Grima, que el suministro de aguas potables ya había empezado: ‘Habiendo llegado a conocimiento de esta 
Comisión municipal permanente que la Sociedad Española de Abastecimientos, empresaria del suministro de aguas potables a 
esta población de las alumbradas en un pozo de su propiedad en este término, partida Marquesa-Montaña, ha empezado el cobro 
de agua y resultando que el expediente de abastecimiento de se halla pendiente de aprobación en la Superioridad, requiere al 
Representante o Gerente de la citada empresa D. Vicente Reig Genovés para que suspenda el suministro de agua y cobro de 
recibos a los abonados ínterin no recaiga resolución en el citado expediente de abastecimiento de agua a esta Villa que se encuentra 
en trámite en la Superioridad’. El problema con la empresa suministradora se resolvió y el municipio empezó a 
recibir legalmente el suministro de las aguas potables, iniciado en junio de 1924. Tendrían que pasar otros 
treinta años hasta que se construyera el alcantarillado de Alberic.

Durante los llamados ‘años felices’, tiempo de entreguerras, mi padre, aunque añoraba mucho a sus padres y 
sus hermanos, se refugió en sus estudios y al final de la década de los veinte había terminado el bachiller y 
completado los estudios comerciales en el Colegio de Calasancio. Antes de matricularse en la universidad de 
Barcelona para estudiar farmacia, le dijo a su tío Juan Bautista que quería trabajar durante algún tiempo. Mi tío-
abuelo Juan Bautista le encontró un empleo en los laboratorios del Dr. Andreu. Mi padre fue feliz mientras 
trabajaba en los laboratorios; tenía en Barcelona amigos que había conocido en el colegio y en el trabajo. 
Durante esos años, mi padre me contó que solía leer mucho, especialmente libros de Vicente Blasco Ibáñez y 
que frecuentaba a menudo el teatro y la ópera. Todavía conservo la bufanda de seda blanca que él usaba 
cuando iba al  Liceo de Barcelona. 

Al final de la década, en 1929, se celebraron, con gran brillantez, los Juegos Florales en Alberic, mientras era 
alcalde D. Pascual Vila. La reina de los juegos fue la Srta. Rafaela Vila Sifre, sobrina del Alcalde, siendo el 
mantenedor D. Ricardo Vecino y el poeta D. Enrique Hervás, premiado con la Flor Natural. El mismo alcalde 
de Valencia, el Marqués de Sotelo, estuvo entre los ilustres invitados que asistieron a los juegos. 
Esos ‘años felices’ no estuvieron exentos de conflictos sociales. El terrible ‘crack’ del 29, produjo el pánico y 
mucha gente fue a retirar el dinero de los bancos. Esta atmósfera caótica produjo una gran recesión de la Bolsa 
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que afectó al mercado mundial. Muchos bancos se declararon en quiebra. Desgraciadamente, la familia Gorgas 
tenía la mayor parte de su fortuna en la Bolsa y se arruinó con su caída. Nunca olvidaré la imagen de un 
programa televisivo sobre el efecto de ‘el crack’ en Nueva York, en el que los neoyorquinos arruinados se 
arrojaban a las calles desde los rascacielos de esa ciudad. La muerte de su hijita Josefina el 23 de junio de 1929 
y la ruina del suegro de mi tío-abuelo Juan Bautista debieron ser muy duras para toda la familia. 

l 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil en una España dividida entre la República y los militares 
del Alzamiento Nacional. Siempre he aborrecido las guerras, en especial las guerras civiles, cuando los 
hermanos se ven obligados a luchar entre ellos. Mi padre se encontraba en Barcelona al principio de la 

guerra y me contó que un día cuando iba al trabajo vio un autobús de la CNT-FAI con una gran pancarta, 
sobre la que habían escrito “Movilización. A Zaragoza.” La llamada a filas no se hizo esperar. Tras su 
acuartelamiento y un periodo de instrucción, mi padre fue destinado al Frente de Aragón. Sé que pasó parte de 
la guerra en Tortosa, como soldado de ingenieros en la Segunda Compañía de Raquetas. 

El general D. Miguel Cabanellas, general jefe de la V División Orgánica, comprometido desde el principio con 
la sublevación tras conseguir la adhesión de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, declaró el domingo 19 
de julio de 1936 el estado de guerra en Zaragoza. Huesca y Teruel también cayeron bajo el control de los 
sublevados. Aragón quedó dividida en dos franjas: una occidental controlada por los militares sublevados y la 
oriental que permaneció en la zona republicana. Mi padre me habló muy poco de la guerra; tal vez era algo que 
quería olvidar. Por lo que recuerdo, sé que pasó la mayor parte de ella como soldado de una brigada de la 
División Republicana en el Frente de Aragón. Una vez me habló del duro invierno de 1936-1937 en la 
retaguardia del  frente, que estaba estabilizado, del frío y del hambre. También sé que tomó parte en la 
ofensiva republicana de la batalla de Albarracín, a principios del mes de julio de 1937. Aunque el ejército 
republicano logró el control de la población, con la excepción del Ayuntamiento y la Catedral, la reacción del 
ejército nacionalista fue rápida y contundente. La resistencia republicana, sin agua y víveres, no pudo parar el 
duro contraataque y el 16 de julio las tropas nacionalistas ya habían recuperado el terreno perdido. La vida en 
las trincheras debió ser muy dura durante los años que duró la guerra, especialmente en el periodo conocido 
por la “Batalla de Teruel”, ya que la provincia de Teruel es de las más frías de España. El Ejército del Este se 
deshizo durante la ofensiva nacionalista del 7 de marzo de 1938. Las tropas republicanas se retiraron hacia 
Cataluña. Las carreteras de la retaguardia se llenaron de largas filas de soldados, caminando con sus pesadas 
armas y  la pesadumbre de la derrota. 

La familia de mis abuelos paternos pasó los tres años del conflicto en Alberic y todos sobrevivieron a la dura 
realidad de la guerra. Mi tío-abuelo Joaquín y mi tía-abuela Elena vadearon los difíciles días de la guerra. Tal 
vez, debido a que la gente de ‘la Troneta’ recordaba el pan y las tortas de maíz que el horno les había fiado 
cuando los hombres no tenían trabajo y las familias pasaban hambre. También porque a los dirigentes del 
comité republicano les gustaban mucho las tartas y los brazos de gitano del ‘Horno de Ximo’. La situación de 
mis abuelos maternos durante la guerra fue muy precaria, después de los dos saqueos de su casa, en los que los 
milicianos se llevaron dos antiguos arcabuces y todo lo de valor que pudieron encontrar, incluyendo las alhajas 
de mi abuela Elisa. También, la familia tuvo que pagar mil duros en plata, para que no mataran a mi abuelo 
Domingo. Mi tía Eliseta, la única hermana de mi madre que tenía entonces 14 años, era muy amiga de mi tía 
Amelia Fabra Mas. Durante los tres años que duró la contienda, mi tía Amelia llevó a menudo barras de pan a 
la casa de mis abuelos maternos. En parte, gracias a esta ayuda, pasaron menos hambre durante esos penosos 
tiempos en sus vidas.

La guerra terminó el 1 de abril de 1939. Cientos de miles de familias españolas habían sufrido el azote de la 
guerra y España presenció sus campos baldíos regados con la sangre de sus hijos.
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i padre conoció a mi madre en uno de los pocos permisos que tuvo durante la guerra y ambos se 
enamoraron. Después de que pasara algún tiempo y empezaran a cicatrizar las heridas de la guerra, 
mi padre se armó de valor y fue a la casa de mis abuelos maternos para pedir la mano de su hija en 

matrimonio. Mis abuelos ya se habían enterado de que mi padre era un hombre bueno y educado, que había 
estudiado en Barcelona y que quería ser farmacéutico. Cuando mi padre habló con mis abuelos, mi abuelo 
Domingo le dijo que ellos no se oponían al matrimonio; pero que ya que sólo tenían dos hijas, les hubiera 
gustado que el futuro marido de su hija mayor fuera agricultor. Grande debió de ser la sorpresa de mi abuelo 
cuando mi padre le contestó, con su habitual calma y delicadeza: - Eso no va a  ser un problema. Mi hermano 
Bautista es un buen labrador y él me puede enseñar a serlo a mí. La verdad es que no me importa en absoluto 
no volver a Barcelona  -.  En los últimos años de la vida de mi padre estreché todavía más los lazos que 
siempre me habían unido a él. Un día le pregunté si se había arrepentido de haber dejado sus estudios en 
Barcelona y haber tenido que encargarse de las tierras. Me contestó: - Nunca me arrepentí de mi decisión y si 
tuviera que tomarla otra vez sería la misma -.  Después de la muerte de mi padre, mi tío Bautista me ayudó a 
aceptar lo que no se podía cambiar. Un día, mientras íbamos de camino al cementerio, me dijo que mi padre 
había sido un buen alumno mientras él le enseñaba el trabajo de agricultor. Añadió: - Muchas veces tenía que 
decirle a tu padre: ¡Vamos a casa! Ya está bien para hoy -. Por lo visto, mi padre quería aprender pronto todo 
lo que mi tío le podía enseñar y así casarse con mi madre.  Fui el primogénito, nací el 15 de diciembre de 1942. 
Mi hermana nació en el mes de abril de 1947. Aunque mis padres se mudaron a un piso en la calle del Árbol 
cuando se casaron, vivieron allí muy poco tiempo. Mi abuelo Domingo, que había perdido a su hijo Federico a 
la tierna edad de cuatro años, recibió la llegada de su nieto como si Dios le hubiera devuelto a su hijo. Unos 
días después de mi nacimiento fue a verme al piso de mis padres y le preguntó a mi madre si podía cogerme en 
brazos. Mi madre le dio el bebé. Mi abuelo, después de envolverlo en una mantita, se lo llevó a su casa. Antes 
de irse le dijo a mi madre: - Si no quieres que el niño se muera de hambre, venid a vivir con nosotros -. Mi 
madre mandó a la muchacha, Elisa ´la Cambriles´, a buscar a mi padre que estaba en uno de los campos de mis 
abuelos maternos cerca del Lavadero. Cuando mi padre volvió y mi madre le contó lo sucedido, él le dijo: - 
María, si quieres puedo ir a por el niño; pero, ¿quieres que se le vuelva a romper el corazón a tu padre? -. Mis 
padres decidieron ir a vivir con mis abuelos maternos y, aunque mi vida empezó con ‘mi secuestro’, nunca 
olvidaré los años felices de mi niñez y mi adolescencia en su casa.  

unque yo tenía solo seis años, recuerdo vivamente las navidades de 1948. Mi abuela Amparo estaba 
muy enferma y ese año no tuvimos la tradicional comida de Navidad. Durante esas navidades fui con 
mis padres a la casa de mis abuelos paternos muchas veces. Me acuerdo que en todas ellas me quedé 

sentado en una silla bajita junto a la chimenea en donde ardía un confortable fuego. Un día vi a Isabel, la 
muchacha, entrar y salir de la habitación de mis abuelos con una jofaina de porcelana blanca en las manos. Mis 
padres, mis tíos y mis tías siempre entraban y salían de la habitación con los rostros preocupados y hablando 
muy bajito entre ellos. Mi abuela Amparo murió el 11 de enero de 1949. Nunca olvidaré la imagen del salón 
con el espejo cubierto por una sábana y el ataúd, sobre dos caballetes, en el centro del salón debajo del espejo. 
Antes de que se llevaran el cuerpo sin vida de mi abuela, mi padre me llevó de la mano junto al ataúd y me 
dijo: - Salvador dale un beso a tu abuela y despídete de ella -. Luego me cogió en brazos y  acercó mi cara a la 
de mi abuela. Aunque yo quería mucho a mi abuela, tengo todavía presente la extraña sensación que sentí al 
ver la pálida frigidez de su rostro y el frío glacial de cuando la besé. Unos días después del entierro, mi abuelo 
Bautista les dijo a mi tía Gloria, a mi tía Mercedes y a mi madre que se repartieran el ajuar y las alhajas de mi 
abuela. Por lo que entonces intuí, pienso que a mi abuelo le hubiera gustado quedarse en su casa con Isabel, la 
muchacha. Al final, los hijos encontraron una buena solución para todos. Mi abuelo podría quedarse en su 
casa e ir a hacer todas sus comidas en casa de su hijo Arturo que vivía justo enfrente. La limpieza de la casa la 
haría Alejandrina, la muchacha de mis tíos. Por todos los años de leal servicio, mi abuelo le dio a Isabel 
muebles, dinero y un campo.
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l próximo recuerdo de mi niñez se remonta a las navidades de 1949. Retrocediendo en el tiempo me 
veo caminando por la calle de las Huertas el día 22 de diciembre de aquel año. Sé que era el 22 de 
diciembre porque todavía puedo oír las voces de los niños cantando los números de la lotería de 

Navidad. Me acuerdo que hacía mucho frío. Cuando llegué al horno de mi tío-abuelo Joaquín, mi tía-abuela 
Elena me dio un vaso de leche caliente y un bizcocho. Después, ella fue a cortar unas ramas verdes de mirto 
para el belén que mi padre estaba montando en la casa de mis abuelos maternos. Mi tía-abuela Elena era muy 
cariñosa y me recordaba en  muchas cosas a mi abuela Amparo; quizás por los riquísimos dulces que me daba 
cada vez que los visitaba. En una de mis visitas me enseñó la antigua imagen de san Vicente-Niño que se 
guardaba en una hornacina colocada en la pared de una habitación a la izquierda de la entrada. Mi tío-abuelo 
Joaquín había heredado de mi bisabuelo Salvador la destreza para el negocio del horno y de las harinas. Con el 
paso del tiempo, llegó a amasar un considerable patrimonio. Además del horno y las casas heredadas por él y 
su mujer, compró, en pública subasta, una casa en la calle San Antonio de Alberic y otra en la plaza de la 
Constitución. Además, cuando se arruinó el ‘Callao’, adquirió su magnífica casa en la calle Mayor. A mi tío-
abuelo Joaquín le gustaba mucho la música y la Banda de Música de Alberic tuvo sus ensayos en esa casa 
durante mucho tiempo. También compró una casa en la Ciudad Jardín, construida después de pasar el cruce 
de la estación del ferrocarril. La vida en el ‘Horno de Ximo’ está llena de anécdotas en la década de los años 
cuarenta. Se confeccionaban dulces,  panquemados, se cocía el pan y  se solían asar boniatos y calabazas, 
comida común de los pobres en esa época. Mucha gente de ‘la Troneta’ llevaba las calabazas al horno. Un día, 
‘la tía Chapera’ llevó una que tenía un agujero. Cuando fue al horno a recogerla, se llevó la de una gitana, sin 
agujero y un poco más grande. Cuando llegó la gitana a recoger su calabaza y ver que la única que quedaba no 
era la suya, después de armar un gran escándalo, fue a denunciarlo a la Guardia Civil. Otra asidua del horno 
era ‘la tía Xima’, madre de una familia numerosa, cuya cazuela de arroz al horno era tan grande que no podía 
entrar por la puerta; así que tenía que entrar la cazuela sin el caldo y añadirlo una vez estaba dentro, antes de 
ser horneado. 

l día 22 de enero de 1951 mi padre recibió un telegrama con la triste noticia de la muerte de su tío 
Juan Bautista. Mi padre habló en seguida con sus hermanos y con sus tíos, para comunicarles que el 
entierro iba a ser el día 23. Sin perder tiempo, mi tío Bautista fue a Valencia y compró cuatro billetes 

de primera clase para el tren correo Valencia-Barcelona. Aunque tenían que viajar durante la madrugada del día 
23, les iba a ser posible llegar al entierro. Las primeras horas del viaje pasaron sin novedad, pero a las cuatro y 
media de la madrugada se escuchó un fuerte estrépito y el vagón en el que ellos viajaban empezó a 
tambalearse. Más tarde, supieron que el tren había embestido a un camión que se encontraba en un paso a 
nivel. Aunque el maquinista pudo vislumbrar los destellos de los faros del camión, no le fue posible frenar el 
tren. Las ruedas delanteras de la locomotora se salieron de los carriles unos instantes después de enredarse con 
unas piezas de tejido que se habían caído del vehículo al producirse la colisión. La locomotora arrastró fuera de 
las vías al tercer furgón de cabeza, al coche de correos y a tres vagones de tercera clase. El viajar en un vagón 
de primera clase salvó las vidas de mi padre, de sus dos hermanos y de mi tío-abuelo Joaquín. A éste, que 
había podido conciliar el sueño durante el viaje, lo despertó el duro golpe en el rostro de una pequeña maleta 
que se cayó de la rejilla del compartimento al producirse el choque. Mi padre nos contó que cuando se bajaron 
del tren vieron, a través de la oscuridad de la noche, las moles de los vagones destrozados y el maremágnum 
de las mercancías del camión y de los equipajes de los viajeros. En una atmosfera de gran confusión, se podían 
oír los gemidos y los lamentos de los heridos. Tortosa, que estaba a cuatro kilómetros del lugar del siniestro, 
acudió en masa a ayudar a las víctimas tan pronto se enteró del descarrilamiento. Rápidamente, se organizó 
una operación rescate, con la ayuda de la Guardia Civil de Tortosa y las fuerzas de la Cruz Roja. Los médicos 
atendieron a muchos heridos en el lugar del accidente y gracias a su diligencia pudieron salvar muchas vidas. 
Luego, empezó el transporte de los heridos a unas clínicas y al Hospital Municipal de Tortosa, en los autocares 
de línea, los camiones y los coches particulares que habían llegado de esta población. Los cuerpos de los 
cadáveres destrozados, que habían muerto en el accidente, fueron llevados al depósito judicial instalado en el 
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i abuelo paterno, Bautista Ortiz Moreno, falleció el 10 de noviembre de 1956. Murió de unas 
complicaciones ocurridas después de una operación. Mi tío Arturo, cuando regresó de Valencia con 
el cadáver, nos dijo que mi abuelo había expirado cuando la ambulancia pasaba por delante de la 

torre de Espioca; aunque más tarde, supe que mi abuelo había fallecido en el hospital, pero lo sacaron diciendo 
que todavía estaba con vida para evitar todo el papeleo consiguiente. Como yo ya casi tenía 14 años, mi padre 
me dijo que podía ir detrás del féretro presidiendo el duelo con mis tíos y mis primos. También me dijo que 
después podía acompañarles al cementerio. Una imagen muy viva del entierro fue cuando a la vuelta del 
cementerio entramos en la casa de mis abuelos paternos y vi a todas las mujeres de la familia rezando el 
rosario, al lado de las llamas de la chimenea. En la repisa habían puesto el cuadro con la reproducción de la 
Inmaculada de Murillo entre dos candelabros de cristal con las velas encendidas.  

Unos días después del entierro, se procedió al reparto del contenido de la casa. Se hicieron tres lotes con los 
muebles y después se cortaron tres pajitas. Me acuerdo que yo saqué, en nombre de mis padres, la pajita más 
larga y entonces mis padres eligieron un lote que contenía, entre otros muchos objetos, una consola y una 
cómoda, las dos isabelinas,  las seis sillas alfonsinas del salón  y la mesa ovalada isabelina de la salida. Vuelvo a 
ver, mientras escribo estas líneas, a mi tío Bautista saliendo de la casa cargado con el pesado cabezal de la cama 
de matrimonio de sus padres. La casa se vendió muy pronto a la familia Tudela-Santacatalina, que la derribó 
casi el mismo día después de comprarla. Recuerdo que cuando fui a recoger unos azulejos del siglo XIX, 
esparcidos por el corral de las gallinas de mi abuela Amparo, los escombros del derribo ya los habían cubierto 
y tuve que volver a casa con las manos vacías. 

cementerio de Tortosa. Finalmente, se mandó un tren de socorro de esta población que contribuyó al traslado 
de los heridos menos graves y del resto de los viajeros. Mi padre, sus dos hermanos y mi tío-abuelo Joaquín 
llegaron a Barcelona a primera hora de la tarde en un tren, mandado de Barcelona, que había reanudado el 
servicio interrumpido por el trágico descarrilamiento. En la catástrofe perdieron la vida catorce personas que 
viajaban en un vagón de tercera clase. En su mayoría eran trabajadores andaluces que regresaban a Barcelona 
después de pasar las navidades con sus familias. El camión había quedado materialmente empotrado en él. 
Recuerdo la incertidumbre de mi madre y las numerosas tazas de tila que le daba mi tía Natalia hasta que mi 
padre regresó a Alberic y entró por la puerta del comedor de la casa de mis abuelos paternos, en donde toda la 
familia, sentada cerca de la chimenea, esperaba con impaciencia su llegada. Cuando mi madre vio a mi padre, 
corrió hacia él y le abrazó mientras las lágrimas le empezaron a brotar de los ojos.

l 4 de abril de 1951 mi tía Mercedes me invitó a comer en su casa. Como una prolongación de la 
Semana Santa se celebraba en Alberic la fiesta de san Vicente Ferrer en el segundo lunes de Pascua. 
Como parte del festejo, solían venir de Valencia un grupo de niños que representaban, siempre en 

valenciano, los denominados ‘miracles’, hechos prodigiosos atribuidos a este santo valenciano. Ese año, mi tía 
había invitado también a uno de esos niños, por eso recuerdo con claridad la comida y el escenario, 
denominado ‘altar’, que habían instalado enfrente de la casa de Ortizá, en donde tuvieron lugar las 
representaciones. 
Otro grato recuerdo de mi adolescencia es la boda de mi tía Amelia Fabra Mas con Rafael Fenollar Hernández 
en el año 1953. Los casó el Ilmo. D. Marcelino Olaechea Loizaga, arzobispo de Valencia. Desde ese día 
memorable de la boda mi dulce favorito ha sido siempre la tarta de almendras.

En 1954 se construyó el alcantarillado de Alberic. Las calles y las casas del pueblo se llenaron de zanjas. En la 
casa de mis abuelos paternos abrieron un profundo surco en medio de la entrada para poner los tubos. 
Después, al cavar un profundo hoyo cuadrado en el patio, se encontró un pequeño cántaro, casi completo, de 
la época morisca.
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Mi tío-abuelo Joaquín Fabra Sanserapio falleció de forma trágica el 22 de junio de 1962, a los 82 años de edad, 
cuando en la partida de Alásquer lo atropelló un tren al cruzarse su carrito y su caballo con él. Aunque el tren 
pitó varias veces mi tío-abuelo no lo oyó debido a su sordera. Antes de dejar el horno, mi tía-abuela Elena le 
pasó el control a su hijo Joaquín. Cuando su nuera le pidió la libreta en donde estaban anotadas las deudas de 
los que compraban al fiado, mi tía-abuela Elena cogió la libreta y, después de romperla, la arrojó dentro del 
horno. Mientras las llamas la consumían, le dijo a su nuera: - Estas deudas ya están pagadas; ahora empieza tú 
tu nueva libreta -. Generoso gesto de una gran mujer que durante toda su vida ayudó siempre a los más 
necesitados.

Con la muerte de mi abuelo paterno, el derribo de su casa y la muerte de mi tío-abuelo Joaquín terminó mi 
adolescencia y empezó el nuevo capítulo de mi propia ‘saga’ en el paso del tiempo.

Anoche soñé y en mi sueño vi a mi abuela Amparo que cortaba ramas de jazmín en su pequeño jardín de su 
casa de la calle san Vicente. Después de hacer un ramo con ellas, me lo dio, mientras me sonreía dulcemente. 
Entonces, noté que una intensa luz me cegaba. Tras esto, desperté.
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