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Prólogo, pórtico, prefacio, proemio o simplemen-
te presentación, que de todas estas formas 
se le reconoce, como su misma etimología 

indica, no es sino una introducción a la lectura 
del libro. Un simple acercamiento a la lectura de la 
obra. Recoge, o al menos pretende recoger, el pro-
grama de intenciones del escritor, la finalidad de la 
obra y el punto de vista de su autor. Es decir, el qué, 
el porqué y el cómo del escrito. Frecuentemente 
suele asimismo indicar las posibles dificultades 
que el lector puede encontrar al adentrarse en la 
lectura y le orienta, dentro también de lo posible, 
para soslayarlas con cierta facilidad.

A veces el prólogo, o presentación de la obra lite-
raria, lo redacta el mismo autor. Otras veces se lo 
encarga a alguien, perito en la materia, quien, a 
más de introducir con mano maestra a la lectura 
de la obra, suele desgranar una serie de elogios al 
autor de la misma por más desconocido que éste 
sea. Lo cierto es que, como escribe un conocido crí-
tico inglés, «si la obra es mala, no bastarán todos los 
prólogos firmados por los autores más ilustres para 
hacerla buena y pasadera; y si la obra es buena de 
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verdad, sin necesidad del prólogo, se recomendará 
por sí misma».

Algunos de mis libros los ha prologado amable-
mente autor de reconocido prestigio en la materia. 
Y estoy sumamente agradecido a su amabilidad. 
Sin embargo la mayoría de mis obras me las he 
prologado personalmente. Y esto lo he hecho por 
una doble razón. Primeramente porque, ¿quién 
puede conocer mejor el qué, el porqué y el cómo de 
la obra que el propio autor? Y, en segundo lugar, 
como escribe Cervantes en el prólogo al Ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, «porque natu-
ralmente soy poltrón y perezoso de andarme bus-
cando autores que digan lo que yo me sé decir sin 
ellos». Así pues, y apoyado en ambas razones, paso 
a redactar el prólogo, pórtico, prefacio, proemio o 
presentación de la presente obrita, o como decirse 
quiera.

La primera idea para escribir Valencia, Asís 
Amigoniano –visita guiada– me viene en ese cons-
tante hacer de cicerone a las frecuentes visitas 
deseosas de conocer personalmente los lugares 
amigonianos. Más de una vez les he subido a las 
terrazas de nuestros monasterios y conventos para 
que pudieran ver así, a vista de pájaro, la deliciosa 
vega valenciana. Para poder apreciarla, abarcán-
dola por completo, desde arriba, desde lo alto. Esa 
deliciosa huerta que se muestra orgullosa, ceñidas 
sus sienes por la leve corona montañosa que la 
circunda, y que perezosamente se extiende hasta 
alcanzar la acogedora bahía del mar. Entre sus 
pueblos, barracas y alquerías se palpa la presencia 
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franciscana. Y esto me lleva, imaginariamente, sen-
timentalmente, hasta la umbría llanada de Asís.

En la Comunidad Valenciana san Juan de Ribe-
ra edifica cuarenta y cinco conventos a la familia 
franciscana. Con trece de ellos constituye la pro-
vincia capuchina de la Preciosísima Sangre de 
Cristo de Valencia, lo que le otorga la dignidad de 
fundador. Esos conventos y monasterios han sido, 
y siguen siéndolo todavía hoy, focos de espiritua-
lidad. Durante siglos han iluminado la huerta. La 
han impregnado de espiritualidad seráfica. Le han 
prestado ese fondo sobrio, ocre y terroso. Es el 
franciscano color de las alondras.

Por otra parte, en mi oficio de fiscal en diversas 
causas de canonización de la diócesis de Valencia, 
he podido apreciar que son numerosos los Siervos 
de Dios que han subido la costanilla del Calvario 
endosando la librea franciscana. Con su sangre han 
rubricado su fe teñida de espíritu seráfico. Baste 
recordar que en la conocida como Beatificación de 
Mártires de Valencia, realizada por Su Santidad 
Juan Pablo II el 11 de marzo del año 2001, al menos 
setenta y uno de ellos son frutos de la gran familia 
franciscana. Este hecho me convenció todavía más 
de que el color franciscano ha empapado la huerta 
levantina hasta el substrato más profundo. Es el 
humus profundo de la huerta.

La similitud geográfica de la huerta valenciana 
con la llanada de Asís, los copiosos frutos vocacio-
nales cosechados en ambas vegas y, sobre todo, 
los ubérrimos frutos de santidad logrados en ellas 
me han llevado, pues, a elaborar esta obrita bajo 
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el epígrafe de Valencia, Asís Amigoniano –visita 
guiada–. Con ello no pretendo otra cosa sino hacer 
un pequeño elogio de la familia amigoniana, rama 
de la orden franciscana y por añadidura capuchi-
na, nacida, fuertemente arraigada y ampliamente 
desarrollada en la huerta levantina.

La obra, pues, va dirigida intencionalmente a 
los hijos espirituales del Venerable Luis Amigó. Es 
decir, a sus religiosos y religiosas, a sus familiares y 
devotos, y a toda persona amante de la vida y obra 
apostólica del «apóstol de la juventud extraviada».

Por otra parte la estructura de la obra es suma-
mente sencilla. En el primer capítulo ofrezco una 
enumeración de lugares amigonianos que presen-
tan cierta similitud geográfica con los del valle de 
Asís. Continúo luego con la visita guiada a todos y 
a cada uno de los diversos lugares en los que Luis 
Amigó desarrolla su actividad pastoral. Y, finalmen-
te, y casi a modo de epílogo, cierro el libro con un 
capítulo, el decimosexto, bajo el epígrafe: El color 
franciscano de la huerta.

He de reconocer, no obstante, que en el capítulo 
decimocuarto, Por tierras del Principado, rebaso 
ampliamente el marco geográfico que intencional-
mente me había marcado. Pero, ¿a quién no se le 
ha salido alguna vez la yunta de la parva? De todos 
modos espero ser benévolamente perdonado en aten-
ción a los años en que el Venerable Luis Amigó des-
empeña su ministerio de administrador apostólico 
de la diócesis de Solsona, en el Pirineo catalán.

Por lo demás Valencia, Asís Amigoniano, preten-
de ser una visita guiada en la que se incluyen luga-
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res, situaciones, noticias, recuerdos sentimentales, 
a veces adobados con cierta dosis de humor, con 
la intención de poner de relieve la figura y obra 
del Venerable Luis Amigó, a quien sus hijos espiri-
tuales tanto amor le profesan y tanto honor le tri-
butan.

El libro es, pues, un recuerdo sentimental del 
Venerable Luis Amigó, mi ilustre Padre Fundador, 
quien tanto ha amado a sus hijos espirituales en 
la huerta levantina.

Fr. Agripino G.
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Francisco de Asís es un sol radiante puesto en 
las montañas de la Umbría para dar al mundo 
luz y calor, dice Dante Alighieri. Y el vate tos-

cano tiene toda la razón. La vida del Seráfico Padre, 
en casi su totalidad, transcurre en las montañas 
de la Umbría y en la llanada de Asís. Tan sólo en 
breves momentos de éxtasis escoge Francisco la 
cima del Monte Alvernia, en Arezzo, o los deliciosos 
santuarios franciscanos del valle de Rieti. La casi 
totalidad de la vida de Francisco se desenvuelve 
en el territorio de los etruscos, en ese leve manto 
de tierra, solana que se extiende de los Montes 
Sabinos y Reatinos a occidente, entre las cuencas 
del Arno y del Tíber, hasta el Mediterráneo.

Basta subir al Monte Subasio, al Eremitorio de 
las Cárceles, o simplemente a la Porta Nova en 
los primeros días de la primavera, para divisar la 
amplia llanura de Asís, umbría y feraz, toda ella 
henchida de verdor. Se pueden contemplar, ya en 
flor, las primeras margaritas que se abren al sol 
poblando las solanillas y recodos de los caminos y 
senderos. Frente al convento de San Damián o en 
las inmediaciones de Rivotorto. En Asís, y su valle, 
todo respira espíritu franciscano. Y todo tiene sabor 

1. LA vegA vALenciAnA



16

seráfico. En Asís la creación toda canta el espíritu 
del Penitente de Asís, el de las Hermanas Pobres y 
el de los primeros Hermanos Menores.

Allí, recostado sobre la colina, se cobija el Asís 
medieval, con sus callejuelas tortuosas, adoquina-
das, que un tiempo fueron caminillos y senderos 
de herradura, por donde Francisco trajina en los 
días juveniles de su infancia. Allí el Sacro Convento 
recostado al occidente, donde reposan sus precio-
sos restos mortales bajo la inmensa piedad de los 
frescos del Cimabue. Allí la basílica de santa Clara 
asomándose, pudorosa como una virgen, sobre el 
valle, relicario del Cristo de san Damián que un día 
hablara a Francisco. Y la catedral de san Rufino, 
donde el Santo recibe las aguas bautismales y en 
ocasiones tiene la predicación. Y la casa de Pedro 
Bernardone y de Madonna Picca con su establo, 
donde Francisco ve la luz primera. Y la puerta de 
los muertos, por donde escapa a repararse bajo 
el manto del obispo Guido. Y más allá el templo 
de Minerva en la plaza del Ayuntamiento, centro y 
corazón de la noble ciudad de Asís.

Allí, descendiendo ya a la llanada, al sur, recos-
tado en la colina el convento de san Damián, con 
su rosetón pobre, por donde se asoma santa Clara, 
custodia en alto, en actitud de detener a los sarra-
cenos. Y ya en el valle la iglesita de la Porciúncula. 
El lugar de los primeros pasos de Francisco luego 
de su conversión. Reposo para sus frailes en los 
anuales Capítulos de las Esteras. Enfermería del 
Santo en el momento supremo de su muerte. Donde 
la tarde del 3 de octubre de 1228 le despide una 
bandada de alondras, en pausados giros, sobre la 
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techumbre de la iglesita benedictina que un día él 
mismo reparara. Caminar por Asís, en los primeros 
días de la primavera, o bien entrados ya los días 
otoñales, ¡qué delicia para el espíritu!

Y ya a la salida del valle, casi al oriente, el con-
vento de Rivotorto, primera casa de los hermanos 
pobres, con su convento franciscano. ¡Ah!, y su 
bello monumento al Francisco de la paz mundial, 
en actitud de dar suelta a unas palomas. Y, dentro, 
contemplar las humildes celdas franciscanas.

Y más allá, siguiendo en dirección a Espoleto, 
frente a los Montes Sabinos, el Valle de Rieti, con 
sus santuarios franciscanos de Fonte Colombo, de 
La Foresta, de Poggio Bustone y de Greccio. Lugar, 
éste último, cuna de los belenes o presepios más 
famosos de Italia.

Asís habla y respira aire y espíritu franciscano. 
Es un aura que llena los espíritus de frescura y 
las mentes de imágenes vivas de los más humil-
des y diversos lugares franciscanos. Allí, entre las 
cuencas del Arno y del Tíber, Francisco planta el 
árbol de la familia franciscana. Allí todo habla de 
Francisco y de sus hijas e hijos espirituales, los 
Hermanos Menores, las Damas Pobres de Asís, y 
la Orden Tercera de Penitencia.

Pues bien, cuando paseo por la huerta valenciana, 
en los días azules del otoño, yo siento esas mismas 
auras. Percibo esa misma sensación de Asís. La 
encuentro asimismo bañada de aire y espíritu fran-
ciscano, pero con un no se qué de tinte y sabor neta-
mente amigonianos. Percibo el espíritu, hondo y fres-
co, de Luis Amigó y de sus hijas e hijos espirituales.
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El otoño en la huerta levantina es delicioso. Los 
días suelen ser azules, claros, luminosos. Gozan 
de la luz y de la claridad del Mediterráneo feliz. 
El ambiente parece que se encalma. Y el cinturón 
de colinas que envuelve y protege la feraz huerta 
valenciana semeja el abrazo inmenso y amoroso 
que, contra su regazo, le da una madre buena.

En los amaneceres, antes, se podía gozar de ese 
despertar de la huerta con su olor a húmedo que 
expandía la amplia red de canales y acequias que 
la riega y la verdea. Aquí las acequias de Quart y 
de Benagéber, allí las de Mislata y de Tormos, más 
allá las de Fabara y Rovella, y las de Mestalla y de 
Rascaña, ocho púberes canéforas. Instintivamente 
acude a mi mente el verso de Rubén Darío en su 
Responso a Verlaine: «Que púberes canéforas te 
ofrenden el acanto...»

Y se podía contemplar antes, los domingos, el 
desperezarse de la inmensa vega bajo el resplandor 
azulado del amanecer, que asomaba por la parte 
del Mediterráneo. Y se podía asimismo gozar cómo 
de las techumbres de pajas de las barracas salían 
las bandadas de gorriones como un tropel de pille-
tes perseguidos.

Antiguamente, antes según Blasco Ibáñez, el des-
 pertar de la huerta era delicioso, especialmente 
amable los domingos y días festivos. Rodaba el 
canto del gallo de barraca en barraca. Los campa-
narios de los pueblos volvían con ruidoso badajeo 
el toque de la primera misa que sonaba a lo lejos y 
el espacio se empapaba de luz. Se apreciaba algún 
que otro huertano que, tardío, apresuraba sus pa-
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sos para alcanzar, desde su barraca o alquería, la 
vecina parroquia.

En la actualidad difícilmente se puede contem-
plar ya en la vega levantina la imagen de la típica 
barraca valenciana, con su parra y con su higue-
ra, con su techumbre de paja y su cerámica de la 
Virgen de los Desamparados en el frontis, y tal vez 
a su huertano señor sentado bajo el emparrado o 
recostado sobre la tartanita con que en cada ama-
necer acude a sus campos o toma para trasladarse 
a la ciudad.

Hoy el panorama de la huerta ha cambiado por 
completo. Ya no se escucha la voz de los masti-
nes. A duras penas se puede percibir la voz de la 
lejana campanita parroquial. La humilde barraca 
ha sido sustituida por el confortable chalet. Los 
pueblos son hoy grandes, limpios, hermosos y bien 
trazados. El senderillo del caballejo de labranza ha 
dado paso a una vía de asfalto. La huerta normal-
mente aparece vacía. Tan sólo a intervalos de tiem-
po en tiempo, fielmente cronometrados, cruza la 
feraz vega valenciana una serpiente multicolor que, 
rauda, va recaudando gente de pueblo en pueblo 
para trasportarla a la ciudad, a Valencia del Cid o 
Valencia la Mayor.

El único ruido, claramente sonoro, que se extien-
de a veces por la plácida vega es el sonido del clas-
son de dicha serpiente multicolor y el febril trajinar 
de los cochecillos, que antes llamaban de punto, 
y que, cual hormiguitas enloquecidas en días de 
lluvia, cruzan la feraz huerta levantina en todas 
sus direcciones.
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Como en Asís, pero en clave amigoniana, quien 
visite la huerta valenciana, tranquila despaciosa-
mente, puede percibir acá y acullá, y en sus más 
diversos lugares, las más penetrantes auras ami-
gonianas. Puede realizar las rutas amigonianas, 
pasear por los lugres primitivos que pisó la san-
dalia franciscana de Luis Amigó y de sus primeros 
religiosos y religiosas. Puede visitar, allá en la parte 
norte, los lugares de Masamagrell. Allí se encon-
trará con la casa natalicia de Luis Amigó y el lugar 
de reposo de sus sagrados restos mortales. Allí la 
iglesia parroquial, en qué tantas veces predicó, y 
el convento capuchino de la Magdalena, lugar de 
sus fundaciones.

Un poco más al noreste, y en el pueblecito de 
Santa María del Puig, el monasterio mercedario, 
lugar de peregrinación y de misa mayor de sus ter-
ciarios en las grandes peregrinaciones y concen-
traciones religiosas. Y, un poco al este del mismo, 
la Real Cartuja de Nuestra Señora de Ara Christi, 
mansión de los terciarios capuchinos los primeros 
días de su existencia. Y un poco más al norte Puzol, 
la casa solariega en que se injerta la saga de los 
Amigó Ferrer.

Descendiendo hacia el sur, la ciudad de Valencia 
del Cid, tan visitada por Luis Amigó, por cuyas 
callejuelas de entonces corretea y transcurren los 
días felices de su infancia y adolescencia. Allí el 
amplio seminario conciliar donde, durante ocho 
largos años, forma su mente y templa su espíritu 
con sus amigos de la Escuela de Cristo. Centro 
de operaciones para la fundación de sus terciarios 
capuchinos.
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Y, pasando a la huerta levantina del sur, en 
Torrente encontrará el convento de Nuestra Señora 
de Monte Sion, sobre una pequeña colina o alcor. 
Es el convento alcantarino, de franciscano sabor, 
donde sus hijos se forman al fuego del espíritu de 
la orden tercera. Con sus belenes navideños y sus 
soleadas tardes de domingo en fiesta.

Si preferimos todavía irnos más al sur, La Ollería, 
en el valle de Albaida, donde las tardes otoñales son 
deliciosas mientras se aprecia cómo va maduran-
do el fruto de la vid, donde Luis Amigó pasa seis 
años de su vida resoleando su espíritu religioso de 
piedad seráfica y mariana, en atención a sus semi-
naristas, en la liturgia conventual y en atención 
a las órdenes terceras dependientes del convento. 
Con un poco de tiempo podemos llegarnos hasta 
Orihuela, en la huerta del Segura. Es, la Oleza de 
Gabriel Miró, en Alicante, cuyo solo nombre sabe 
a ciudad dorada por el sol.

Si de esta huerta levantina nos salimos un poqui-
to hacia el norte, a la comarca de los Serranos, y 
disponemos de tiempo suficiente y también de la 
tranquilidad necesaria, podemos ascender hasta 
el Santuario de Nuestra Señora de Montiel. Allí, 
sobre la colina de Montiel, el monasterio se nos 
muestra casa abierta, de horizontes infinitos, por-
ciúncula del espíritu amigoniano, faro en lo alto del 
monte, guía de peregrinos y caminantes. El severo 
monasterio es la casa natalicia de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

Todavía, cruzando la montaña segorbina por 
Montmayor y siguiendo la zigzagueante carreteri-
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lla de la Cueva Santa, podemos llegarnos hasta 
la ciudad ducal de Segorbe. Es la amable Ciudad 
del Agua Limpia en la que el Padre Luis pasa los 
veinte últimos años de su vida pastoreando a su 
grey. Podemos darnos una vuelta por sus estre-
chas callejuelas, de pueblo medieval, cruzar bajo el 
puente de sus murallas arábigas o subir al cerrillo 
de san Blas o al de la Estrella para contemplar 
desde la cima la feraz vega segorbina.

En este marco incomparable, en este Asís Ami-
goniano que se tiende perezosamente entre el Palan-
cia y el Segura, hacia el mar, transcurre la vida del 
Venerable Luis Amigó. En este Asís Amigoniano el 
Padre Luis planta la semilla de la familia amigonia-
na. En este Asís Amigoniano se desarrolla la semi-
lla de sus hijas e hijos espirituales. Y aquí realiza 
el Venerable Padre Luis su gran obra religiosa y 
social.

Es éste el Asís Amigoniano que me propongo visi-
tar tranquila, despaciosamente, meditativamente. 
Será una visita detenida, espiritual y cultural a la 
vez. Será una visita destinada a resolear el espíritu. 
Cada día saldré de mi casa noviciado de San José 
de Godella. Unas veces en paseo matinal otras en 
gira vesperal, bien a pie o bien en el trenecillo local, 
con ínfulas de metro, giraré mi visita guiada a la 
feraz huerta valenciana. Espero visitar los diversos 
lugares amigonianos, palpar su espíritu, beber sus 
esencias, transmitir su lenguaje espiritual, medi-
tar con sus gentes, nobles, sencillas, de acogedora 
naturalidad.

¿Ustedes me acompañan en mis visitas? ¿Quieren 
ustedes seguirme mentalmente, espiritualmente? 



23

¡Cuán delicioso es el otoño en Asís! ¡Cuán bello y 
agradable es –lo podrán apreciar personalmente– el 
otoño valenciano en piadosas visitas a los lugares 
amigonianos de la vega levantina y sus alrededo-
res!
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Primer día de octubre. Aniversario de la muerte 
de Luis Amigó. Para estas calendas Valencia 
ya ha mitigado mucho sus calores estivales. 

Es una mañana radiante del delicioso otoño levan-
tino. En las primeras horas la amplia vega valencia-
na vierte ya al ambiente ese glauco vapor que des-
prende la humedad de sus numerosas acequias.

Eso sí, en la casa noviciado de Godella la misma 
algarabía infantil de todos los días. Tomo el metro 
para trasladarme a Masamagrell, origen y meta del 
Venerable Luis Amigó, como Asís es origen y meta 
de Francisco. De Godella a Valencia el trayecto es 
breve. El tren apenas si se hace notar. Luego, al lle-
gar a la ciudad, se entierra como en un ansia infini-
ta por hozar sin ser notado. Y a la altura de Alboraya 
abandona sus instintos de topo para convertirse en 
la serpiente multicolor que atraviesa la amplia vega. 
Luego suavemente se desliza hacia el norte entre 
verdes campos de chufas y naranjales.

Así, a la luz del día, la vega valenciana se hace 
mucho más bella e inmensa que nunca. Sus frutos 
van ya sazonando. Los campitos, que alternan fru-
tas y verduras, semejan deliciosas taraceas en 
verde. Van del verde esmeralda hasta el verde más  

2. MASAMAgReLL,  
oRigen y MeTA
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intenso y oscuro. El horizonte se percibe infinito. 
Por la derecha el sol brilla en el azul Mediterráneo. 
Cruzamos Alboraya, y Almácera, y Meliana. Dejamos 
un poquito de lado al pueblecillo de Emperador  
y, apenas atravesamos Albalat, Foyos y Museros, 
en seguida alcanzo el objeto de mi viaje: Masama-
grell.

Apenas abandono el metro me oriento a la calle 
Mayor del pueblo. Es la antigua carretera comarcal 
de Valencia a Sagunto. Me dirijo al número 80 de 
la misma. Se trata de la casita en que Luis Amigó 
nace el ya lejano 17 de octubre de 1854. Es una 
vivienda pequeñita. Consta de planta baja y pri-
mer piso. Sobre éste se levanta una amplia andana. 
Posiblemente se trate de la casita que, en el testa-
mento que otorga don José Amigó en 1846, le cupo 
en suerte a Josefa Chulvi. Es la abuela paterna del 
Venerable Amigó. Ella se la presta encantada a su 
hijo Gaspar mientras éste resida en Masamagrell. 
Tampoco será por mucho tiempo, parece decirse la 
buena señora, pues su hijo Juan Gaspar cambia 
de lugar más que circo pobre.

La dueña de la casa es doña Concha Mas, familia 
lejana de Luis Amigó. Amablemente se apresta a 
mostrarme su vivienda.

–Obviamente –me puntualiza– la casa está muy 
reformada. Tendrá unos 170 metros. La vivienda 
dispone de un pequeño corralillo al fondo de la mis-
ma, como ves. En él, los días en que el señor cura 
imparte la bendición solemne, es decir, los domin-
gos y fiestas de guardar, como ordenaba antes el 
catecismo, suelo cocinar la paella para mi marido, 
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hijos y allegados. Son los días en que mis hijos 
mayores, casados o casaderos, ineludiblemente 
acuden a comer a casa de su madre. 

Luego la señora me muestra las diversas habi-
taciones de la vivienda. Hace un especial descan-
so en aquella en la que, según ella, casi con total 
seguridad José María Amigó ve la luz primera. Al 
abandonar la casa, y ya al umbral de la puerta, 
doña Concha Mas nos muestra la placa que se colo-
ca allí en la fachada de su casa con motivo de los 
cien años del nacimiento de Luis Amigó. Todavía la 
señora tiene a bien precisarme:

–La placa estaba ya muy deteriorada. El Ayun-
tamiento la ha renovado por ésta nueva, como ves, 
con ocasión del 150 aniversario del nacimiento del 
Padre Luis.

La casa natalicia de Luis Amigó me ha recordado, 
por lo pequeñita y recoleta, la de Pietro Bernardone 
y donna Pica en Asís, bajo cuyo techo Francisco ve 
la luz primera en el establo de la casa, en opinión 
de algunos.

Luego de manifestar a la dueña mi agradecimien-
to me despido de ella con un cordial ¡hasta pronto! 
Vuelvo sobre mis propios pasos por la calle Mayor y 
a la altura del número 38 ó 40, no lo recuerdo muy 
bien, giro a la izquierda para tomar la calle Luis 
Amigó. Cruzo la plaza de la iglesia, ahora llamada 
de la Constitución, y alcanzo el número 11 de la 
misma. Es el convento de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, en cuyo trasa-
grario de la iglesia conventual reposan los restos 
mortales de su buen Padre Fundador. 
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Una lápida, en mármol negro, a la derecha de la 
puerta recuerda a tres heroínas de 1885, mártires 
de la caridad. Echo en falta otra, a la izquierda, 
como recuerdo de las tres heroínas de la fe, que 
entregaron su vida en 1936 y gozan ya el honor de 
los altares.

Antes de llamar a la puerta a golpe de aldaba he 
de decir que la casa es la antiguamente llamada 
Casa del Castillo, que consiguen las hermanas ter-
ciarias capuchinas el año mismo de su fundación 
para recoger a los niños que el cólera deja huér-
fanos. A ésta se le añade luego la casita del señor 
vicario parroquial, padre Francisco de Sueras, 
cuando éste ingresa en religión. Con el tiempo las 
religiosas consiguen también comprar un campi-
to, con lo que la manzana entera pasa a ser de su 
propiedad.

Me abre la puerta una religiosa con la solicitud 
y amabilidad propia de una hermana. Me saluda 
amablemente y, comprendiendo que esta vez acudo 
más despaciosamente que en otras ocasiones, y 
con intención de visitar la casa, llama a la hermana 
superiora para facilitarme el intento. Lo primero 
que hacemos es dirigirnos a la capilla conventual, 
con su estilo neogótico, con su precioso matroneo, 
con su grupo escultórico de la Sagrada Familia. 
Todo ello ideado y costeado por Luis Amigó durante 
los años de su estadía como obispo de Segorbe.

La recogida iglesita respira aires franciscanos. 
Tiene el altar de la Inmaculada, el de san Francisco, 
otro dedicado a la Divina Pastora, y el de la Virgen 
de los Dolores. El grupo escultórico de la Sagrada 
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Familia ocupa el altar mayor, con san Joaquín y 
santa Ana a ambos lados. ¡Ah!, y bajo el de la In-
maculada reposan los restos mortales de Francisca 
de Rafelbuñol, beatificada por Su Santidad Juan 
Pablo II en 2001. Tienen la pobreza, humildad y 
franciscana sencillez que la beata practicó en vida.

Pasamos seguidamente al trasagrario de la igle-
sia conventual donde reposan, en pobre sepulcro, 
los restos mortales de Luis Amigó. Es una capillita 
en la girola del templo, cuyo retablo del altarcito 
representa a la Virgen de los Dolores. Dos angelitos 
llevan en sus manos las espigas y racimos de uvas 
para el sacrificio. A la izquierda está el sepulcro 
del Venerable Luis Amigó. A la derecha una lápida 
de mármol registra las fundaciones de sus hijas e 
hijos espirituales a la muerte del Venerable. 

Arrodillados recitamos el septenario por su pron-
ta beatificación. Luego observamos la lápida sepul-
cral, protegida con hierro de forja, con la Virgen de 
los Dolores momentos antes de depositar el cuer-
po de su hijo difunto en el sepulcro. Remata con 
un versículo en latín: homo, humus; fama, fumus; 
finis, cinis (el hombre es tierra; la fama, humo; y el 
fin, ceniza). Es sin duda un verso de arte menor y, 
por supuesto, en modo alguno realza la esperanza 
cristiana.

Despaciosamente acudimos tras el sepulcro, 
donde podemos contemplar el orificio que perforan 
los milicianos en 1936. Fue un intento de profanar 
los restos mortales del insigne patricio valenciano. 
Gracias a Dios, y a la intervención del señor alcalde 
del pueblo (que todo hay que decirlo), cejaron en su 
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tentativa. Tan sólo queda la evidencia del intento. 
Aquí acude diariamente, mientras el Señor la con-
serva en vida, la terciaria franciscana Carmen dels 
Mudets, para impetrar del Venerable Luis Amigó el 
necesario sustento para sus pobres. Golpea incan-
sablemente el sepulcro con su gayata, y al Señor 
con sus oraciones.

¡ La pobre mujer nunca queda defraudada!

Por una escalerita descendemos a la humilde 
cripta que el Venerable realiza para recoger los res-
tos mortales de sus progenitores y bienhechores. 
Luis Amigó es un espíritu profundamente piadoso. 
La cripta recoge los restos de sus abuelos, de su 
hermano Julio y de doña Josefa Jiménez Sien, su 
insigne benefactora.

Acompañado siempre por la madre superiora, 
que me sirve de cicerone, cruzamos el patio de las 
araucarias, del frondoso cactus y de la imagen del 
Sagrado Corazón y subimos al primer piso. Las 
hermanas han organizado un sencillo museo en las 
habitaciones en que solía quedarse su Venerable 
Padre Fundador en sus numerosas visitas a la casa 
madre de sus hijas terciarias capuchinas. 

En él, entre otros objetos más que valiosos sen-
timentales, se ha recogido su maquinita de escribir, 
sus lentes blancos, algunos ornamentos de iglesia 
y varios libros devotos.

Como para la gran familia franciscana el Sacro 
Convento de Asís constituye el relicario de los restos 
mortales del Santo Patriarca, para la familia amigo-
niana la casa solariega de las hermanas terciarias 
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capuchinas es el humilde relicario que conserva 
los restos mortales de su buen Padre Fundador, el 
patriarca de la familia amigoniana, y de la primera 
de sus hijas beatificada, la hermana Francisca J. 
de Rafelbuñol.

En la puerta del convento me despido de la her-
mana, me acerco a visitar el monumento que en 
1954 el pueblo dedica al Padre Luis en la plaza 
y, finalmente, dirijo mis pasos a la iglesia de los 
Santos Juanes. Se trata de la parroquia en la que 
el Venerable Luis Amigó es bautizado, donde tantas 
veces predica, que él consagra en 1908, y donde se 
tiene la solemne misa funeral de despedida...

Mientras cruzo la plaza de la Constitución para 
acercarme a la puerta del templo parroquial, donde 
me está ya esperando el señor cura párroco don 
Juan Celda de la Visitación, recuerdo que la iglesia 
es una construcción realizada por el capuchino fray 
Domingo de Petrés. Es conocida como la catedral de 
la huerta norte de Valencia. Y para la familia ami-
goniana, en este camino sentimental por los luga-
res del padre, es como la catedral de san Rufino, en 
el corazón de Asís, donde el Santo Patriarca recibe 
las aguas bautismales y donde en tantas y tantas 
ocasiones dirige su palabra al pueblo de Asís.

Me recibe a la puerta, como digo, don Juan Celda, 
quien siempre se ha prestado amablemente a hacer 
de cicerone en las frecuentes visitas de los hijos 
del Padre Luis a la iglesia parroquial. En el cordial 
recibimiento y amable bienvenida nos comenta que 
él fue acólito del Venerable Padre Luis, cuando ape-
nas contaba cuatro años.
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–Las religiosas, me dice, me tenían que pasar el 
misal. En mi servicio de acólito me instruía Pepito, 
el de la señora Luisa, entonces sacristán mayor de 
la parroquia.

También me cuenta otros numerosos recuer-
dos infantiles. Luego se apresta a encender toda la 
luminaria del templo. Luce éste majestuoso, pro-
porcionado, limpio y muy bien tenido. Se puede 
apreciar mejor cada uno de los detalle del templo, 
la grandeza de sus dimensiones. Y damos inicio a 
la visita.

Comenzamos por el baptisterio, situado a mano 
derecha, junto a la puerta de ingreso. Don Juan 
nos asegura que la pila bautismal durante la gue-
rra civil se salvó de puro milagro, así como también 
el libro de actas, que recoge la del bautismo del 
Venerable Padre Luis, que luego tendremos ocasión 
de ver en la sacristía, me dice.

Pasamos ante el sepulcro de Carmen Pichastor, 
la terciaria franciscana, gran amante de los pobres, 
que diariamente visitaba el sepulcro de Luis Amigó, 
y ante el que clamaba ayuda para sus pobres. ¿La 
recuerdan? Por el pasillo de la nave central nos 
dirigimos al centro del crucero. En la cúpula don 
Juan Celda ha pintado al Padre Luis. ¡Ah!, observo 
que le ha colocado ya una estela luminosa.

–¡No querrás, me manifiesta, que cuando sea 
beatificado tenga que subirme otra vez a los anda-
mios!

Efectivamente, me dice, le he colocado la coro-
na luminosa, fruto de mi devoción particular, que 
no para culto público. Por otra parte sabemos que 
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no le puede fallar la diaria visita al sepulcro del 
Venerable Padre Luis, dada la devoción que le pro-
fesa.

Nos enseña los retablos del altar de Nuestra 
Señora del Rosario, patrona de la población, y del 
altar mayor, obras muy preciadas de su maestro 
en pintura don Juan Soler Blasco. Al ingreso a la 
sacristía levantamos la vista para contemplar su 
pintura de la consagración del templo, por obra y 
gracia del Venerable Padre Luis. Don Juan Celda 
ha recogido en el lienzo la amable figura del Padre 
Luis, la del Padre Francisco de Orihuela, así como 
también la suya personal.

Ya en la sacristía observamos que preside la 
estancia la pintura del Padre Luis, de Peris Aragó, 
así como también otra del Padre Luis en su muerte, 
obra de don Juan Celda. Las numerosas pinturas y 
los ornamentos sagrados vienen a engalanar toda-
vía más esta Catedral de la Huerta. Y, hoy por hoy, 
nada más.

Cuando me despido del señor cura párroco el 
sol alcanza ya su cenit. En este momento solemne 
todo es cúpula. Todo es redondez. Todo es pleni-
tud. Todo es culminación. Todo es perfección. Todo 
es mediodía. Es el redondeamiento del esplendor, 
como diría el poeta. El pueblo está como si hubiera 
recogido las calles para poder disfrutar del reposo 
del mediodía y evitar la calima.

Todavía me da tiempo de volver al convento 
antes de que los frailes acudan al comedor, entes 
llamado refectorio.
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El padre guardián del convento capuchino de 
la Magdalena es el capellán de mis herma-
nas terciarias capuchinas de Masamagrell. 

La misa conventual la tiene por la mañana pronto. 
Aprovechando su vuelta de regreso al claustro, lo 
acompaño.

El padre guardián presenta una figura venerable. 
No es muy alto, bastante robusto. Todavía luce su 
barbita, bien cuidada, y viste el hábito y la sandalia 
capuchina. Es un religioso sencillo y práctico. Está 
ya de vuelta de muchas novedades. Aprovechamos 
el regreso a la casa conventual para conversar. 

–¿Por qué los conventos capuchinos, le pregun-
to, suelen estar a cierta distancia de la población? 
Amablemente me responde:

–Nuestros conventos suelen ser pobres y humil-
des. Ni siquiera somos propietarios de ellos. El des-
apropio capuchino de casas, cosas, personas, y 
aun de la propia voluntad, no nos lo permite, o al 
menos no nos lo permitía. Y suelen estar distantes 
de la población porque, por lo menos antes, empleá-
bamos las mañanas para la asistencia espiritual de 
la población. Y las tardes para la meditación, el si-

3. eL convenTo de  
LA MAgdALenA
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lencio y el rezo comunitario. Por otra parte suelen 
disponer de un huertecillo, y un trozo de montañi-
ta, para abastecer al convento de frutas y verduras, 
y de algo de leña de olivo o algarrobo para calen-
tarnos los días fríos del invierno.

–Los conventos responden, le digo, a las nece-
sidades propias de los Hermanos Menores de Vida 
Eremítica, que éste es vuestro nombre o carné de 
identidad. ¿No?

–Sí, claro que sí, me contesta el padre guardián. 
Ésta es nuestra identidad.

–¿Y este convento de la Magdalena?, le pregunto.

–Éste es una fundación de san Juan de Ribera, 
como toda nuestra provincia capuchina. Concreta-
mente, es del año 1597. El Patriarca nos construye 
trece conventos. Por esto le consideramos el fun-
dador de esta provincia religiosa. Y en atención a 
él se la ha dado el nombre de la Preciosísima Sangre 
de Cristo de Valencia, de la que era un gran devoto. 
El centro del convento, todo él edificado de pobres 
materiales de albañilería –como sabes–, lo ocupa la 
iglesia conventual. Y a su derecha, al rededor de la 
cisterna y el claustro del convento, se levantan las 
celdas de los frailes.

Conversando de esta manera cruzamos las últi-
mas calles de Masamagrell y enfilamos el caminillo, 
ya asfaltado, que desde el pueblo conduce al con-
vento. El padre guardián me va diciendo que tienen 
el agua necesaria para el riego de la huerta y demás 
usos domésticos. Ya Felipe III concede a los frailes 
poder tomar de la Acequia de Moncada, que cruza 
el huerto conventual, todo el agua que quieran.
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Todavía me permito hacer a mi padre guardián 
una observación: 

–Por encima del naranjal del convento, y sobre 
las tapias del huerto, se aúpan y asoman las últi-
mas buganvillas del otoño levantino, jazmines y 
algunas madreselvas.

–El hermano hortelano, me dice, por mandato 
de san Francisco, tiene que dejar un trozo de tierra  
incultivado para plantas frondosas que a su tiem-
po produzcan flores para los hermanos, por amor 
de quien se llama Flor del campo y Lirio de los 
valles.

–Y para ello deja las orillas del huerto.

–Efectivamente. Así suele ser siempre, o casi 
siempre. Sí.

Caminando de este modo nos llegamos a la pla-
zoleta que da entrada a la iglesia. Ostenta ésta unos 
cipreses grandes, hermosos, a cuya parte derecha 
se abre una puertecita que conduce directamente 
a la hospedería y a las dependencias conventuales.  
La plazuela es de reducidas dimensiones. La rodean 
pobres bancos de mampostería. En medio se levan-
ta una cruz grande de hierro. Un cuadro de azule-
jos adorna la fachada del templo. Representa a la 
Magdalena penitente y a cuyo pie se puede leer esta 
cuarteta «Llamar puede a boca llena / esta casa No
viciado / Padre, al Serafín llagado / y Madre a la  
Magdalena». Y en la parte baja de la fachada, los siete  
Dolores de María, también en cerámica de Manises, 
cada uno de ellos ilustrado con sus correspondien-
tes redondillas.
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–Antes, los días calurosos del verano –me aclara 
el padre guardián– solíamos tener aquí la media 
horita del recreo conventual de la noche. El botijo, 
que llenábamos de agua fresquita de la cisterna 
y que los jóvenes solíamos visitar con inusitada 
frecuencia, ocupaba el centro del amplio corro de 
hermanos.

Entramos al convento por la puerta de la iglesia, 
pues todavía no la ha trancado el hermano por-
tero, aunque tiempo ha que concluyó ya la misa 
conventual. La iglesia se levanta sobre arcadas de 
medio punto. Es amplia, un tanto oscura, con fuer-
tes contramuros. Tiene un hermoso zócalo floreado 
de cerámicas de Manises. Posee sus dos coros, un 
coro alto y otro, tras el altar mayor, bajo. Me dice 
el padre guardián que el coro bajo lo ocupa la fra-
ternidad en los días calurosos del estío, pues es 
más fresco, mientras que en el coro alto tienen los 
hermanos sus oraciones, y la recitación del Oficio 
Divino, los días fríos del invierno. Es mucho más 
caliente.

Desde el centro de la iglesia monástica miro el 
cuadro situado en la parte alta del altar mayor. 
Observo que es una buena pintura. Representa 
a san Juan de Ribera dando la comunión a la 
Magdalena. Amablemente me corrige nuestro buen 
padre guardián para poner las cosas en su sitio, 
cosa que le agradezco.

–No, no, no, me dice. Se trata de La última comu
nión de la Magdalena, que le da san Maximino. Tú 
sabes que las tres Marías desembarcaron ahí en el 
estuario del Ródano, en la Camarga, donde tienen 
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su célebre Santuario de las Tres Marías, y que san 
Maximino fue obispo de Marsella. Sí, es sin duda 
una buena copia del de Jerónimo J. de Espinosa 
que se conserva en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia. Y que primitivamente perteneció a este 
convento y para el que fue pintado.

Paseo la mirada por los diversos altares simé-
tricamente distribuidos por las naves menores del 
templo conventual. Veo que hay uno dedicado a san 
Francisco de Asís, otro a la Inmaculada Concepción 
y un tercero a la Divina Pastora. También tiene 
otros altares, dedicados a las Tres Avemarías y a 
san Juan de Ribera, todos los cuales recogen la 
espiritualidad y piadosas devociones de la rama 
franciscano capuchina.

Abandonamos la iglesia conventual por la sacris-
tía y el coro bajo. Mientras descendemos por una 
pequeña escalerita me advierte el padre guardián: 

–En la iglesia se tuvo, como sabes, la toma de 
hábito de los primeros religiosos terciarios capuchi-
nos, en ella reunía el Venerable Padre Luis Amigó 
a sus terciarios los cuartos domingos de mes, y 
en otros tiempos aquí se tuvieron grandes concen-
traciones y celebraciones religiosas. La Magdalena 
realmente ha irradiado franciscanismo por toda 
esta vega norte de Valencia...

–Ciertamente. Así es, le aseguro. Y le advierto que 
son numerosísimos los mártires de la Comunidad 
Valenciana que del convento de la Magdalena reci-
ben el espíritu franciscano, y aún el hábito de la 
orden tercera, con que son conducidos al martirio 
durante la persecución religiosa de 1936.
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Cruzamos bajo el claustro, sencillo, apaci-
ble, recoleto, con sus lunetos pintados por Peris 
Carbonell. Y con su aljibe en el centro. Éste todavía 
conserva su herrada y su garrucha. Y la imagen 
de la Inmaculada a su lado. Y pasamos a lo que 
siempre fue refectorio o comedor de los frailes. Es 
un rectángulo de 5,20 x 21 metros. Es un poquito 
oscuro, adornado con cuadros de apóstoles y de 
santos de la Orden colgados de sus paredes. Tiene 
mesas de hierro y mármol y asientos adosados a 
la pared. En fin, un típico refectorio conventual, 
que los frailes conservan con la misma sencillez y 
pobreza que tenía en tiempos del Venerable Luis 
Amigó.

–¡Cuántas florecillas franciscanas de la vida de 
mi Venerable Padre Luis, digo a mi cicerone, me 
trae a la mente este refectorio!

–Sí, me dice, lo conservamos como en tiempos 
del Padre Luis, cuando era el guardián del conven-
to. Quiero advertirte que aquí se produce la célebre 
multiplicación del pan; aquí se da el milagro de 
los pellejos de aceite; aquí traen los fieles alimen-
tos a los frailes en tiempos de hambre; aquí, en 
fin, celebramos las felices fiestas de la unión del 
Comisariato con toda la Orden, de la fundación de 
la Provincia, y tantos y tantos capítulos conventua-
les. El convento es uno de los más representativos 
de la provincia.

Abandonamos el refectorio, cruzamos el pasillo y 
salimos a un delicioso claustro interior, enmarcado 
por cuatro cipreses jóvenes, al que se abre la puer-
ta principal de la primitiva ermita. La restauración 
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de ésta ha sido una obra muy lograda. Luce acoge-
dora, tanto la ermita como la humilde habitación 
de su inquilina, en tiempos antiguos la ermitaña 
Dominga de Torres.

Nuevamente salimos al pasillo conventual y nos 
dirigimos a la escalera principal que nos conduce 
al primer piso, el de las habitaciones de los frailes. 
Es una escalera amplia, señorial, con banzos de 
madera y tostados baldosines. Las paredes están 
adornadas con medallones de cerámica con textos 
expresivos de la Regla o con la imagen de los santos 
más representativos de la Orden engarzados en el 
cordón franciscano. Los frailes han respetado cinco 
celdas testimoniales para que el visitante pueda 
apreciar la primitiva sencillez, austeridad y pobre-
za capuchinas. Entre ellas la del Venerable Luis 
Amigó. Es una celdita baja de apenas 2,50 x 2,50 
metros, con una ventanita proporcionada que da al 
patio claustral. Para cama cuenta con dos trébedes 
sobre los que la austeridad capuchina ha colocado 
cuatro tablas, un jergón de hojas de maíz, y una 
pobre mantita. El piso es de toscas losetas de barro 
cocido irregularmente distribuidas.

La habitación se compone de una silla y una 
pequeña mesita para leer, y un crucifijo de madera 
sobre la misma. Tras el cuartillo de la ventana se 
abre un pequeño hueco donde los religiosos solían 
guardar el breviario o algún que otro libro piado-
so. Eso sí, sobre la puerta de ingreso y frente a la 
ventanita se abre una pequeña lucera longitudinal, 
cerrada con una redecilla (por si los mosquitos...) y 
que permite ventilar la habitación y, en los días del 
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caluroso verano, deja penetrar la brisa aliviadora 
del mar.

La celda del Venerable Padre Luis me rememora 
el mandato de unas antiguas constituciones capu-
chinas: «En contemplación o en el silencio de la 
celda». Y el de san Buenaventura: «Ama tu celda y 
mora constantemente en ella». El padre guardián 
me recuerda que en ella escribe el Padre Luis las 
Constituciones de sus hijas e hijos espirituales. Y 
también las de las órdenes terceras de los diver-
sos pueblos de la vega en que las erige. En ella, a 
solas con Dios y consigo mismo, traza las líneas 
maestras de su obra. Y en ella también tiene que 
sufrir, enfermo y en silencio, los daños desoladores 
del cólera morbo de 1885. ¡Sea todo por el amor 
de Dios! 

Antes de concluir mi visita, si bien con menor 
detenimiento, me acerco a los monumentos que el 
convento ha dedicado, tanto al Siervo de Dios padre 
Francisco de Orihuela como al Venerable Padre Luis 
Amigó. Me llego incluso al cementerio conventual, 
donde reposan los restos mortales de tantos bue-
nos e ilustres capuchinos. Los del padre Ambrosio 
de Benaguacil, los del padre Bernardo de Torrijas, y 
los del padre Serafín de Benisa, entre otros religio-
sos célebres. Lamento no tener tiempo para visitar 
la amplia biblioteca del convento, hojear los prime-
ros números, deliciosos, de la revista El Mensajero 
Seráfico o de Las Florecillas de San Francisco.

Antes de concluir mi visita he de manifestar que 
el convento, luego de la última restauración monás-
tica, muestra una deliciosa presencia. Verdadera-
mente ha sido restaurado siguiendo el buen gusto 
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y los cánones precisos de la sencillez y simplicidad 
capuchinas. El resultado ha sido una joya que 
rezuma espiritualidad y es toda una delicia para el 
espíritu más exigente. Es sencillo, silencioso, aco-
gedor y reúne las mejores esencias monásticas de 
la vida capuchina. 

Abandono el convento por el pasillo de entra-
da, tan bellamente restaurado con cuadros de los 
santos capuchinos. Y, asimismo, con el sello de 
cada una de las diversas fraternidades de la pro-
vincia, enlazados con el cordón franciscano, tam-
bién en cerámica de Manises. El padre guardián, a 
quien amablemente agradezco el haberme servido 
de guía del convento, se apresta a despedirme en 
el patio de los cipreses grandes. He disfrutado de 
una bella jornada con mis hermanos capuchinos 
de la Magdalena.

Al salir observo que el día va ya de caída. Y yo 
vuelvo sobre mis pasos para tomar el metro en la 
estación del pueblo. Sobre los terrados de las casas 
de Masamagrell todavía luce un sol tibio, como de 
otoño avanzado. Saco billete y me siento en un ban-
quito metálico, junto a un señor mayor, para poder 
gozar de los últimos rayos del sol poniente. En esto 
que pasa un tren y dicho señor me dice:

–No sé lo que sucede que aquí siempre llega el 
tren vacío.

Yo, vistiendo mi semblante de la máxima serie-
dad posible, le respondo:

–Es que está roto. Yo he visto que en Valencia lo 
llenan hasta los topes y va perdiendo los viajeros 
por el camino.
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Él, con la prudencia que le dan los años, poco a 
poco se apresta a contestarme:

–Pues..., si está roto, yo no sé por qué no lo arre-
glan.

En esto que baja otro tren casi vacío y nos coge 
a ambos la hora, como en la obra de Quevedo. Lo 
tomo de vuelta al convento. Cuando entro por la 
puerta principal es casi de noche. El ambiente es 
frío y se nota ya la humedad de la brisa marina.

La bóveda azul del cielo comienza a clavetearse 
de las primeras estrellas. El convento capuchino 
de la Magdalena, de Masamagrell, siempre me ha 
cautivado por el espíritu monástico que en él se 
respira.
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En ocasiones he paseado con mi padre por 
la huerta valenciana. Él, mientras contem-
plaba la abundante cosecha de hortalizas, 

metía sus pulgares en las sobaqueras del chaleco 
y, más plantado que el Príncipe de Gales, murmu-
raba:

–¡Esta tierra sí que es feraz!

–Cierto, cierto, le reconocía yo. Puede producir 
hasta tres cosechas al año. Y él me respondía como 
con pesar:

–La tierra de nuestro pueblo, en cambio, es ingra-
ta. Es delgadilla y apenas produce una y pequeña. 
Y las más de las veces, ni eso. Sólo gatuñas y abro-
jos. ¡Y el clima...! Y me lo decía como con pesadum-
bre y hasta con tristeza.

Y así es. Un paseo por la vega levantina produce 
alegría y placer al contemplar lo agradecidos que 
son sus campitos. Recrean la vista y aportan paz y 
serenidad al espíritu. Esto se hace especialmente 
patente a mediados de abril o principios de mayo, 
cuando los frutos se muestran ya redondos y de muy  
buen ver.

4. de LA MAgdALenA AL 
Puig de SAnTA MARÍA
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Uno de los paseos más deliciosos que me ha sido 
dado realizar ha sido el de ir a pie desde el convento 
capuchino de la Magdalena, en Masamagrell, hasta 
la cartuja de Nuestra Señora del Ara Christi. Y de 
aquí, al Real Monasterio de Santa María, cenobios 
ambos pertenecientes al Puig, Valencia. La cartu-
ja es la casa cuna de la fraternidad de hermanos 
terciarios capuchinos. El real monasterio de Santa 
María, caput et mater, cap y casal, centro y altar 
mayor, de la espiritualidad de toda la huerta norte 
valenciana.

Para los terciarios capuchinos la cartuja es el 
Rivotorto de la familia amigoniana. Lugar inicial 
de tránsito luego de la fundación. A los francisca-
nos les desaloja del lugar la tentativa de un ladi-
no labriego que azuza a su jumento para que se 
haga sitio en el habitáculo de los frailes, mientras le 
grita: ¡Entra, entra, porque haremos un favor a este 
lugar! A éstos, las fiebres malarias que, a los pocos 
meses de la fundación, les obligan a mudarse al 
convento alcantarino de Nuestra Señora de Monte 
Sión, de Torrente.

Por otra parte los primeros franciscanos se 
reúnen en sus tiendas, en la Campa de Asís, para 
fortalecer su espíritu en torno a la Señora y ver de 
cumplir mejor su Regla y Vida. El Real Monasterio 
del Puig, dedicado a nuestra Señora de los Ángeles, 
es una nueva porciúncula amigoniana, en torno a 
la cual acampan las milicias de las órdenes terce-
ras, para tratar de cumplir mejor su Regla y Vida 
y, asimismo, para implorar de la Señora la libertad 
del Señor Papa.
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Si desean acompañarme vamos a realizar el 
mismo recorrido que hacen los primeros herma-
nos amigonianos, a los dos días de la fundación, es 
decir, el 14 de abril del año del Señor de 1889.

Es primavera entrada. La hora es sobre las cua-
tro de la tarde. Nos trasladaremos procesionalmen-
te del convento capuchino de la Magdalena a la 
cartuja de Nuestra Señora de Ara Christi. Y de ésta 
nos trasladaremos, en el otoño, al Real Monasterio 
de Santa María. Acompañaremos a los hermanos 
terciarios en la peregrinación del día de san Miguel 
del dicho año de 1889.

Comienza a moverse la procesión. Es un caminar 
serpenteante, perezoso. Abandonamos el monaste-
rio por la puerta principal de la iglesia. Cruzamos 
la plazuela de los cipreses grandes. En seguida la 
devota muchedumbre se orienta a la derecha. Toma 
la calleja que separa el convento capuchino de las 
tapias de la Montañeta.

Al frente del franciscano cortejo va la cruz alzada 
y los ciriales. A continuación marchan en fila de 
uno en uno los doce hermanos amigonianos con 
un cirio, y una palma en su mano derecha. Son 
los que, dos días antes, han vestido la estameña 
franciscana. Siguen luego varias congregaciones 
de terciarios de los pueblos comarcanos con sus 
estandartes nuevos, limpios. A continuación las 
autoridades que han apadrinado a los neófitos y un 
numeroso grupo de mujeres, con su mantilla negra 
y su corpiño floreado. Y también muchos hombres 
con su blusa negra y zapatillas de esparto enlaza-
das, con sus hiladillos blancos, a la pantorrilla. Son 
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miembros de las órdenes terceras. Integran asimis-
mo la comitiva numerosos religiosos de la fraterni-
dad capuchina de la Magdalena. Y en el centro de 
la comitiva, en andas, trasladan procesionalmente 
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 

Por entre los naranjales, los romeros cruzan en 
seguida la carreterita comarcal de Masamagrell a 
Náquera. Tuercen luego a la izquierda y se encami-
nan al pueblo de Rafelbuñol. Entran por la avenida 
de la Magdalena y se dirigen a la calle Mayor. A los 
lados de ambas vías se ha orientado el pueblo, pues 
a ambas sirve de asiento y base la antigua calzada 
romana que, de Sagunto, se orienta hacia el sur 
hasta alcanzar los arrabales de Valencia la Mayor.

Apenas la solemne comitiva deja atrás el pueblo 
de Rafelbuñol y penetra en los marjales del Puig, se 
presenta a los romeros en frente la antigua cartuja 
de Nuestra Señora del Ara Christi. Es un grupo 
monumental, compacto, pero un tanto destartala-
do, dado el tiempo que hace que los hijos de san 
Bruno han abandonado el cenobio cartujano.

Perdón, últimamente han usado asimismo el 
monasterio unos jesuitas italianos, procedentes de 
Laval, Francia, quienes por algún tiempo le dedican 
a casa seminario de la Compañía. Pero lo abando-
nan pronto por la insalubridad del lugar y la escasa 
comodidad que las edificaciones ofrecen.

Sigue el cortejo por un caminillo de tierra y, antes 
de alcanzar la carretera de Valencia-Sagunto, tuer-
ce a la izquierda para embocar la amplia alameda 
de cipreses –hoy lo es de olivos antañones– que 
conduce directamente a la entrada principal de la 
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cartuja. Sobre la puerta de ingreso una hornacina, 
con la imagen de san Bruno en talla, delata la pre-
sencia de sus antiguos inquilinos.

Seguidamente la comitiva pasa a la iglesia con-
ventual donde, luego de recibir la bienvenida desde 
el púlpito, a cargo del canónigo don José Fogués, 
toma posesión del monasterio la nueva congre-
gación religiosa. Mientras los nuevos frailes se 
posesionan del cenobio, también nosotros nos dis-
ponemos a visitarlo detenidamente. En seguida nos 
damos cuenta de que la cartuja de Nuestra Señora 
del Ara Christi, del Puig de Santa María, ha sido 
construida siguiendo los cánones arquitectónicos 
de los monasterios valencianos de la baja Edad 
Media y principios de la Edad Moderna. La cartuja 
presenta la misma estructura arquitectónica del 
cercano Monasterio de san Miguel de los Reyes, no 
lejos del lugar.

Luego de cruzar la puerta principal de ingreso, 
sobre cuya hornacina hay un san Bruno, como he 
dicho, y el amplio patio de palmeras, accedemos a 
la grandiosa iglesia conventual, que ocupa el centro 
de las edificaciones. La iglesia tiene planta de cruz 
latina. La nave longitudinal se cierra con bóveda 
de crucería con claves y rosetones. En el crucero 
se levanta una esbelta bóveda sobre tambor con 
linterna superior. Ocho ventanales en el tambor 
y otros tantos en la linterna filtran luz a la iglesia 
conventual. Un precioso zócalo de cerámica florea-
da, alguno de cuyos tramos se ve que ha sido arran-
cado, recubre los anchos muros de la iglesia.

La cubierta de la bóveda es de cerámica vidriada 
en azul. Es el clásico tipo bizantino que, con sus 
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lomillos en verde, lucen tantos templos parroquiales 
del levante español. Una modesta espadaña supe-
rior elevada a la altura de la cubierta de la cúpula, 
con sus dos campanitas, contribuye al mismo tiem-
po a dar elegancia y realce al templo conventual. 
La ornamentación es clasicista a base de relieves 
de escayola en pilastras, capiteles y pechinas. Cabe 
destacar los esgrafiados de la cúpula. Dos claustros 
menores, a derecha e izquierda de la iglesia, faci-
litan el acceso a las dependencias del monasterio. 
Por el de la derecha se accede a las celdas conven-
tuales y al huerto cartujano. El de la izquierda, en 
cambio, da paso a la sacristía, a la sala capitular y 
al refectorio o comedor monástico.

Tras de la iglesia conventual se abre un amplio 
patio porticado. Es el llamado claustro grande o 
mayor. Zarzas y maleza llegan, trepan hasta casi 
los capiteles de sus columnas. A su alrededor se 
ven alineadas las celdas cartujanas, cada una de 
ellas con su alcoba, su taller de manualidades y 
su huertecito individual, para maltratar la pereza, 
madre de todos los vicios. Y todo ello con vistas a 
las amplias tierras labrantías cercadas por la tapia 
cartujana. Estamos en abril. Es la época en que 
buganvillas, hiedras y algunas matas de jazmín 
intentan auparse ya, en un intento por mostrar su 
hermosura y belleza, sobre los tapiales exteriores 
del Monasterio.

Pasamos luego al comedor. En la cabecera de 
presidencia un cuadro de la cena de Leonardo 
ocupa toda la pared frontal. Por sus dimensiones 
es ya una invitación a la meditación y al silencio 
cartujano. Por lo demás toda cartuja es siempre 
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amplia, pero sobria y silenciosa. El monasterio car-
tujano es realizado para armonizar con mayor faci-
lidad la vida solitaria y la vida cenobítica, las que 
sus moradores intentan compaginar siguiendo el 
pensamiento de su fundador San Bruno.

Cuando al final del día, y luego de las efusivas 
despedidas, el cenobio recobra el lógico silencio, 
y los nuevos frailes su natural recogimiento, me 
viene a la mente los primeros momentos de la vida 
conventual de los nuevos inquilinos de la cartuja.

«Los primeros días los hermanos –escribe el ya 
beato Domingo de Alboraya– vivían tan pobremente 
que, amén de vivir de limosna, les faltaba hasta un 
vaso o taza en que beber el agua, empleando para 
ello cortezas de naranja». La escasez de jergones 
para dormir, les lleva a hacer cama redonda unos, y 
a otros a reposar en los montones de paja que toda-
vía conservan las grandes celdas de los cartujos.

«Cuando yo fui a la cartuja –asegura fray Serafín 
Mª de Ayelo– había fiebres de esas que llaman ter-
cianas; había día en que caían en cama diez o doce 
religiosos... Teníamos ya ganas de salir de allí». Por 
otra parte el bendito Padre Luis de Masamagrell 
nos asegura que, «si bien en los comienzos eran 
muchos los que ingresaban, varios, sin embargo, 
retrocedían también del camino emprendido, por 
hacérseles pesada la austeridad de la vida religiosa 
y muy duros los efectos de la santa pobreza».

Visitando el cenobio, hoy completamente restau-
rado, y convertido en restaurante, no puedo menos 
que recordar la franciscana figura de Domingo de 
Alboraya, de Gabriel de Benifayó, de Recaredo de 
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Torrente, bien paseando bajo los amplios claustros 
porticados o en devoto recogimiento en la iglesia 
conventual, bien diciendo la culpa en la sala capi-
tular o atentos a la lectura en el refectorio monás-
tico. Un mismo amor a la congregación les une en 
los días fundacionales. Una misma persecución les 
lleva al martirio al final de sus días terrenos. En un 
mismo acto son elevados al honor de los altares. 
¡Bendito sea Dios!

Esto me recuerda los duros momentos iniciales, 
cuando «a los frailes nos faltaba todo, menos la 
buena voluntad y fervoroso entusiasmo en prose-
guir el ideal religioso», como asegura fray Serafín 
Mª de Ayelo.

La tarde levantina ya va de caída. El sol se 
hunde en los arrozales de la Albufera. Todavía me 
da tiempo, con un poquito de prisa y al claror de la 
tarde, para subirme al alto torreón, situado en la 
esquina noreste del monasterio. Desde lo alto del 
mismo disfruto de la mejor puesta de sol sobre la 
huerta levantina en los claros días de la primave-
ra. Me llega la brisa marina, con su olor a sal y a 
mar. Y también el grato olor a azahar que todavía 
se desprende de las últimas flores del naranjo. Un 
poco a oriente El Puig de Santa María, a continua-
ción el poblado de La Creu, llamado hoy Puebla de 
Farnals, y sin solución de continuidad Masamagrell 
y Museros. Un poco más allá, Meliana, Almácera y 
Alboraya. Sigo con la vista la suave curva ondulada 
de la bahía, hasta otear al fondo la Malvarrosa y el 
Grao de Valencia.

Y por encima, sobresaliendo de las terracitas de 
los pueblo de la huerta, los campanarios de sus 
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iglesias parroquiales, bien de cerámica vidriada de 
azul, bien de ladrillo cara vista los restaurados des-
pués de la guerra.

Desciendo de lo alto de mi particular atalaya, 
a la que me ha llevado mi afán insano por aspi-
rar las auras marinas y disfrutar del más bello de 
los atardeceres sobre la huerta, al momento en el 
que las gentes acaban de despedirse de los frailes 
deseándoles la mejor estancia en tierras de la vega. 
Cuando llego el hermano portero está repitiendo: 
«Vayan saliendo. Se va a cerrar la puerta».

Mientras los nuevos religiosos se retiran para 
el rezo de Vísperas, tomo mi camino de regreso al 
convento, dejando para mejor ocasión la segun-
da parte del paseo. Es decir, de la cartuja de Ara 
Christi al Real Monasterio de Santa María del Puig, 
Valencia.

Antes de concluir mi visita guiada sentimental, 
espiritualmente, al Asís Amigoniano recuerdo el 
hecho de que los frailes apenas pueden aguantar 
seis meses en el monasterio cartujano. La dureza 
de las aguas del lugar y las frecuentes fiebres ter-
cianas, debido a los cercanos arrozales, les llevan 
a trasladarse a Torrente. Pero se llevan consigo la 
imagen de la Virgen de los Dolores que a su ingreso 
hallan abandonada en la cartuja. Será siempre su 
madre y celestial patrona. El convento de Nuestra 
Señora, en el cerrillo de Monte Sión, será su nueva 
residencia conventual. 

Su estancia en el Rivotorto amigoniano es breve, 
pero de fuerte enraizamiento. En el convento de 
Monte Sión de Torrente, como los franciscanos pos-
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teriormente en la ciudad de Asís, durante los años 
fundacionales ahincarán bien sus raíces y robuste-
cerán su espíritu franciscano y amigoniano.
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El convento capuchino de la Magdalena de 
Masamagrell, la cartuja de Ara Christi del 
Puig y el Real Monasterio del Puig de Santa 

María forman un delicioso triángulo monástico de 
la vega valenciana. En estos santuarios ha bebido 
la huerta norte de Valencia su espiritualidad pro-
fundamente franciscana y amigoniana.

Si el convento de la Magdalena es para los hijos 
del Venerable Padre Luis su lugar fundacional, y la 
cartuja de Ara Christi es la cuna de la Congregación 
–su particular Rivotorto– el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de los Ángeles del Puig es la Por-
ciúncula amigoniana donde los terceros se reúnen 
y acampan frecuentemente para ilusionarse y tra-
tar de cumplir mejor su Regla y Vida. El Padre Luis 
recoge aquí sus huestes para enardecerlas en el 
amor divino para la lucha. Acude a la protección 
de Nuestra Señora de los Ángeles.

La familia franciscana una vez al año se recoge 
en la Campa de Asís, alrededor de la Porciúncula. 
Son los célebres Capítulos de las Esteras. Por su 
parte las órdenes terceras de la vega valenciana 
acuden al Real Monasterio de Santa María. Es la 
manera que tienen los terciarios de mostrar su 

5. eL ReAL MonASTeRio 
deL Puig
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devoción a la Santísima Virgen, pedir la libertad 
del Sumo Pontífice León XIII y estrechar lazos fra-
ternos en el seno de la orden tercera. ¡Ah!, y para 
manifestar públicamente el amor y devoción fran-
ciscanos al Señor Papa.

Si ustedes han tenido ya la bondad de seguirme 
espiritualmente en la visita al convento capuchino 
de la Magdalena. Y asimismo me han acompañado 
luego sentimentalmente en la visita a la cartuja 
de Ara Christi. Les pido ahora que me acompañen 
idealmente a visitar el Real Monasterio de Nuestra 
Señora de los Ángeles del Puig, porciúncula del 
espíritu, cap y casal de la familia amigoniana. 
Vamos a acompañar a los terciarios en su peregri-
nación, a la vez que aprovechamos para visitar el 
Real Monasterio del Puig de Santa María. Es decir, 
vamos a por atún y a ver al duque.

El otoño y la primavera levantinos son deliciosos. 
Si el otoño es el tiempo de los frutos sazonados, la 
primavera es la época de la flor del azahar, de res-
pirar los mejores aromas de la huerta. Es el tiempo 
de pasear por la vega. De ver cómo los huertanos 
se afanan en la recogida de los primeros frutos. 
Las jornadas son ya más largas, los días claros, el 
clima benigno. Por eso el Padre Luis aprovecha para 
organizar una peregrinación al Real Monasterio de 
Nuestra Señora del Puig.

Es mediada la primavera del año del Señor de 
1884. Aquel año la Pascua cae relativamente tarde, 
el 13 de abril. Y el domingo siguiente a la Ascensión, 
el 25 de mayo, tiene lugar la peregrinación a Nuestra 
Señora del Puig. Los romeros nos vamos congre-
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gando en la iglesia parroquial de Masamagrell para 
la misa de comunión general.

–¡Qué bella muchedumbre!, exclama un tercia-
rio.

–Sí, le respondo. Los cronistas aseguran que nos 
hemos reunido más de tres mil romeros. ¡Siempre 
se exagera un poco...! ¡Qué le vamos a hacer! Pero 
sí hemos acudido muchos a la llamada del Padre 
Luis Amigó.

En la espaciosa parroquia de Masamagrell nos 
vamos reuniendo terciarios de Manises, de Godella, 
de Vinalesa, de Rafelbuñol, de Masarrochos, de 
Museros y también numerosos grupos de la calle 
de Sagunto, en Valencia.

A las ocho de la mañana tenemos la misa de 
comunión general en la que reciben el pan euca-
rístico mil ochocientas personas aproximadamente. 
Y, luego de un breve descanso, nos organizamos en 
peregrinación al Santuario del Puig de Santa María. 
Dista de la parroquia de Masamagrell así como una 
hora de camino.

Los estandartes de las respectivas fraternida-
des ondean al viento. El señor párroco o el vicario, 
revestidos de roquete y estola, presiden cada uno 
de los grupos. Y cierra la piadosa procesión una 
comisión de religiosos de la Magdalena. Tremolan 
al viento la bandera azul y blanca de la peregrina-
ción. Salimos de la parroquia de Masamagrell, en 
seguida cruzamos el poblado de La Creu, y luego 
nos internamos entre los campos de naranjos de la 
huerta, que apuntan ya sus sabrosos frutos.
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Se ameniza el recorrido con cantos de fe y de amor 
que entona la ordenada muchedumbre. Mientras, 
niños y adolescentes tapizan de verde follaje la 
carretera comarcal. Hacia la mitad del trayecto una 
niebla densa, inmóvil y tenazmente adherida a la 
tierra, empieza a condensarse en menuda lluvia. 
Cerca de las once de la mañana alcanzamos el cua-
drado Monasterio de Santa María de los Ángeles 
del Puig. Es el momento en el que las campanas 
del Santuario, con armonioso sonido, dan la bien-
venida a los peregrinos. Es el instante en el que el 
clero del pueblo, revestido de ornamentos sagrados 
y con la cruz alzada, sale al encuentro de la peregri-
nación. Les sigue una inmensa multitud venida de 
Valencia, Sagunto, Puzol y pueblos comarcanos.

A las once y media iniciamos el canto de la misa 
solemne del maestro Mercadante. En ella predica 
el doctor Germán Mata. Y, concluida la santa misa, 
otro peregrino me pregunta:

–¿Hacia qué hora comeremos?

–Hacia las dos de la tarde tendremos comida 
de sobaquillo, como se dice por estas tierras. Será 
en los claustros y alrededores del monasterio, le 
aseguro. Hasta la hora de la comida mi persona 
todavía dispone del tiempo suficiente para inter-
narse en el patio de armas, pasear por los amplios 
claustros circundantes y admirar las bellezas del 
Real Monasterio.

Tengo ante mí el grandioso edificio cuadrangular, 
de sabor herreriano, que ocupa cuatro mil metros 
cuadrados, y semeja una imponente fortaleza, 
enmarcada por cuatro robustos torreones. Elevado 
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sobre una roca, es un edificio sobrio, casi inacce-
sible. Cuenta con un patio central, es el llamado 
patio de armas, como pide el ser una edificación 
para la orden religioso-militar de los Mercedarios.

Ha sido realizado en piedra sillar azul celeste, 
acarreada de Náquera, y en piedra negra, traída 
de Alcublas. En cambio en los amplios ventana-
les se emplea piedra extraída de las canteras de 
Godella.

Paso al claustro bajo formado por cuatro alas 
de 45 metros cada una y 36 ventanales abiertos al 
patrio de armas. Como toda construcción mona-
cal levantina del XVI, la decoración es a base de 
dibujos en gris, techos de bovedillas y madera, y 
pavimento de tablero común. Por la escalera regia 
accedo al claustro alto. Es de características simi-
lares al bajo, ya descrito, pero muestra más esbel-
tas proporciones debido a sus airosas bóvedas de 
arista, llamadas claustrales.

Todavía dispongo del tiempo suficiente para 
acercarme al salón del reino, ubicado en el torreón 
de sureste, y reservado a los monarcas en sus fre-
cuentes visitas a la Ciudad del Turia. Desciendo al 
patio de armas en el que puedo admirar los grandes 
ventanales o balconadas abiertas en los muros y 
adornados por los escudos nobiliarios de las anti-
guas villas reales que forman parte del Antiguo 
Reino de Valencia.

La visita a las restantes dependencias del 
Monasterio la dejo para la próxima peregrinación 
amigoniana, ya que el tiempo es breve y se hace 
preciso reponer fuerzas acomodados por el patio de 
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armas, ambos claustros y por las amplias campas 
y aledaños que rodean la fortaleza herreriana.

Luego de un ligero descanso tenemos la función 
vespertina consistente en el canto solemne de la 
Salve, la recitación de la letanía compuesta por san 
Juan de Ribera y las palabras de agradecimiento 
y despedida a cargo del piadoso Padre Luis Amigó, 
organizador de la peregrinación. Concluimos el acto 
con una profesión de fe y una formal promesa de 
observar las reglas de la tercera orden.

La vuelta a Masamagrell la hacemos con el mis-
mo orden y piedad que a la llegada, saliendo a des-
pedirnos las autoridades locales y el clero de la 
población, continuando la procesión con cantos 
religiosos, rezo del rosario y devociones populares 
hasta la llegada a la iglesia parroquial de Masa-
magrell, punto del que se había partido.

La segunda peregrinación –a la que también 
deseo unirme espiritualmente, si lo permiten–, se 
realiza el 13 de octubre de 1886. Y, según el decir 
de nuestro buen Padre Luis Amigó, «ni en solemni-
dad, ni en número de peregrinos fue menor a la que 
celebramos el 25 de mayo de 1884». Efectivamente, 
según las crónicas de la época, nos reunimos unos 
cinco mil terciarios. ¡Siempre se exagera un poco...! 
¿No? ¡Mira que los números son sufridos!

De todos modos lo que sí que es cierto es que 
al amanecer del día señalado para la peregrina-
ción nos vamos reuniendo en la espaciosa iglesia 
parroquial de Masamagrell terciarios de trece con-
gregaciones. Y también es verdad que en la misa de 
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comunión general, el padre Pedro de Usún y cinco 
sacerdotes reparten el Pan de los Fuertes por tiem-
po de casi una hora a la familia franciscana.

Por lo demás la liturgia observada en esta segun-
da peregrinación difiere muy poco de la primera, a 
no ser el que podemos disfrutar de un cielo limpio y 
azul y de un clima otoñal benigno. Y una agradable 
brisa hace tremolar los estandartes de las diversas 
congregaciones.

Pasadas las doce y media la piadosa peregrina-
ción alcanza el Santuario. Y a eso de la una de la 
tarde se da comienzo a la misa mayor. Esta vez el 
templo me parece grandioso y bello. Es de un góti-
co tardío de bella factura que presenta influencias 
del arte asturiano y del gótico catalán y con una 
marcada influencia árabe. En las singulares bóve-
das alternan los arcos fajones y las nervaduras de 
piedra con ladrillo a sardinel.

Concluida la santa misa, todavía puedo asomar-
me a la biblioteca conventual, dotada de unos fon-
dos de 33.000 volúmenes. Luego me interno en el 
grandioso refectorio o comedor conventual, decora-
do con escudos nobiliarios y telas de los siglos XVII 
y XVIII. Y, por último, paso a visitar la capilla inte-
rior de la fraternidad mercedaria, en la que puedo 
admirar la inmensa lámpara central en hierro for-
jado, con sus veinticuatro hachones, otros tantos 
escudos nobiliarios y setecientos kilos de peso.

A las cuatro de la tarde don Francisco Payá nos 
deleita con el sermón a cielo abierto. Sigue en el 
templo y lugares aledaños pública y espléndida 



62

protesta de fe y las palabras de despedida de la 
peregrinación. Y, ya a casi noche cerrada, llegamos 
a la parroquia de Masamagrell.

Todavía tuvimos al día siguiente, a primera hora, 
el canto del rosario por la población, amenizado 
por el maestro don Salvador Giner acompañado 
por sesenta escogidos profesores de su orquesta. 
También toman parte en la solemne misa de diez 
celebrada por el Padre Luis Amigó y en el canto del 
Te Deum de Eslava. Con el solemne trisagio de la 
tarde, y la bendición con el Santísimo, concluye 
esta segunda peregrinación al Real Monasterio de 
Nuestra Señora de los Ángeles del Puig. 

–¿Por qué motivo volvemos a la iglesia parro-
quial?, me pregunta otro peregrino.

–Para recibir la bendición papal, supongo. Y, efec-
tivamente, supuse bien, pues la primera jornada 
concluye con la bendición papal, como en la ante-
rior peregrinación. Nos la enviaba ex profeso desde 
Roma el gran pontífice franciscano León XIII. 

La tercera peregrinación organizada por Luis 
Amigó tiene lugar el año del Señor de 1889. El vera-
no de aquel año, al decir de las crónicas de aquel 
tiempo, fue caluroso, pero bastante apañadito. Y lo  
mismo, los primeros días del otoño. Para san Miguel 
los huertanos han retirado ya la uva moscatel del 
emparrado de la barraqueta. Han guardado en la 
cambra las calabazas y melones que las dueñas 
colocarán en la mesa los días felices de la Navidad. 
Han retirado los últimos higos, tocados con su goti-
ta de ámbar, y dulces como la miel. Han recogido 
el arroz en sus trojes y graneros. Y en la huerta 
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reina ese típico aire de fiesta como final del año 
agrícola.

El Venerable Padre Luis, aprovechando esta cir-
cunstancia, organiza una tercera peregrinación al 
Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles del 
Puig. También a ella, si lo permiten, deseo unirme 
mentalmente al menos. Los motivos de la peregri-
nación, el número de peregrinos, y la liturgia obser-
vada en el trayecto por la vega son similares a los 
desarrollados en las dos peregrinaciones anterio-
res. Eso sí, corregidos y aumentados. Como en la 
peregrinación anterior también en la presente se 
distribuyen los actos en dos días sucesivos.

En esta tercera peregrinación nos reunimos 
hasta siete mil terciarios capuchinos. Entre secu-
lares y regulares, y de ambos sexos, se entiende. 
No quisiera exagerar, pero eso dicen las crónicas 
de la época. Y en ella toman ya parte algunos de 
los religiosos de la cartuja de Ara Christi del Puig. 
Cada una de las trece órdenes participantes en la 
peregrinación lleva, a más de su propio estandarte 
y su música propia, su coro de voces escogidas.

El acto central del primer día lo constituye la 
misa mayor en el Santuario de Nuestra Señora de 
los Ángeles. El Padre Luis Amigó preside la celebra-
ción eucarística y predica el padre Valencina. El cri-
sóstomo capuchino padre Ambrosio de Valencina.

–¡Dicen que tiene un pico este padre...!

Ya casi al final del sermón –así lo certifica el cro-
nista presente y así lo transcribo yo– «un viva espan-
toso, sonoroso, imponente, salido de diez o doce mil 
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bocas, atronó los aires apagando la voz del ora-
dor».

–Si ya lo había predicho la buena señora...

 ¡También exagera un poco el cronista!, ¿no? 
Pero lo bien cierto es que ese mismo día en la misa 
de comunión general llegaron a faltar formas, de tal 
modo que bastantes romeros tuvimos que volver-
nos al convento de la Magdalena, donde el bueno 
del padre Francisco de Orihuela nos la distribu-
ye amablemente. Mientras tanto la cabeza de la 
peregrinación alcanzaba ya la amplia escalinata 
del Santuario. La tarde concluye, como en las dos 
anteriores ocasiones, con el regreso a la parroquia 
de Masamagrell, lugar de reunión y de despedi-
das.

Al día siguiente, y luego del rosario de la aurora, 
tenemos la misa de comunión general, como el día 
anterior, de modo que las formas repartidas en los 
dos días pasan de quince mil (también esto lo ase-
gura el cronista). Luego se tiene misa solemnísima 
de doce. Y, al caer del día, los terciarios vuelven a 
sus casas deseosos de que el Padre Luis Amigó les 
convoque nuevamente, «pues estaban entonces los 
terciarios en continuo movimiento y siempre con 
deseos de nuevas manifestaciones».

Las peregrinaciones al Santuario de Nuestra 
Señora de los Ángeles del Puig, donde los terciarios 
manifiestan su devoción a la Santísima Virgen, piden 
la libertad del Papa y estrechan sus lazos fraternos 
en el seno de la orden, convierte al Real Monasterio 
en su particular porciúncula amigoniana.
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Luis Amigó, normalmente, escoge sus fechas 
más significativas con verdadero mimo. Las 
elige con la precisión del más consumado de 

los orfebres. Las establece con la determinación 
con que da el golpe un tallista de diamantes. Para 
sus peregrinaciones por la vega valenciana, en la 
primavera o bien entrado el otoño. Sabe que son las 
dos estaciones más deliciosas en la huerta levan-
tina. Para sus fundaciones, a comienzos de la pri-
mavera, cuando brotan las primeras siembras en 
los campos. ¿Acaso una fundación no es un brote 
en esperanza? ¿No es la apertura seminal al primer 
sol y a la vida?

Los primeros días de la primavera es la época 
en la que comienza a desperezarse la naturaleza. 
Despiertan los sembrados. Y hasta revive la débil 
florecilla de las colinas. Por esto también yo elijo, 
como mi buen Padre Luis, los primeros días de 
abril. Y me dirijo al Santuario de Nuestra Señora de 
Montiel. Deseo realizar una visita guiada, pausada 
y despaciosamente, a la casa solariega de mis her-
manas. Deseo ver la renovada casita de la Madre, 
la porciúncula amigoniana.

6. MonTieL, LA cASiTA 
de LA MAdRe
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A primeras horas de la mañana tomo el metro en 
Godella. Ese medio de locomoción tan sumamente 
popular, monótono y plebeyo. Y tan vulgar. Apenas 
remonta las leves colinas de La Eliana se despliega 
ante mi vista una amplia vega, idílica, virgiliana. 
Allí los campesinos preparan los campos labrantíos 
con sus caballejos de labranza. Allí los regadores 
con sus espardeñas de esparto y la legona al hom-
bro. Allí los escardadores, con su azadilla manual, 
rematada en dos cuernecillos como cabeza de gamo 
joven. Y, al fondo, la colina de Nuestra Señora de 
Montiel, con su monasterio a la falda de la misma. 
Está recién pintado. Y la cumbre remata en una 
inmensa cruz de hierro. Es luz y guía, en las noches 
levantinas, para las gentes del Campo del Turia. 

Mientras en el metro cruzo, despaciosamente 
como digo, la amplia vega, veo a mi derecha la auto-
vía de Valencia a Liria. En ella observo cómo los 
coches, raudos, potentes, se persiguen a porfía en 
monumental refriega. Es una encarnizada reyerta 
sin fin. Y los motoristas no les van a la zaga. Arre-
bujados tras el parabrisas, infusorios a caballo de 
un puñado de ruido, se pasan y repasan en desco-
munal batalla.

Apenas me apeo de la serpiente metálica, inicio el 
camino ascensional al monasterio. En mi ascensión 
dejo tras de mí los primeros chalecitos severamente 
alineados al borde serpenteante de la carreterita. 
Y a mitad de la costezuela hago mi primera parada 
estacional. Desde aquella leve altitud el panorama 
ya es diverso, pero igualmente delicioso y bello.

De frente, La Puebla de Vallbona. Y un poco más  
allá, Las Ventas con su esbelta torre parroquial 
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señalando el centro de la población. A la derecha,  
La Eliana con sus lomas pobladas de blancos 
cheletitos escondidos entre matas de verdor. A la 
izquierda, sobre un leve altillo del terreno apenas 
perceptible, Benisanó con su castillo medieval, en 
algún tiempo morada forzosa del gran Francisco I 
de Francia. Y, todavía más a la izquierda, Liria, la 
Edeta de los íberos, al abrigaño del cerro de san 
Miguel y de su monasterio. Y en la amplia vega toda 
una agradable taracea de verdes, ocres y sienas 
acredita lo repartida que está la tierra de la feraz 
vega y proclama la popularmente reconocida labo-
riosidad de sus gentes.

Cuando en mi caminar ascensional alcanzo la 
plazuela del monasterio todavía me permito una 
segunda parada estacional, a la puerta de la ermi-
ta. Deseo disfrutar de una vista panorámica de la 
vega desde lo alto del Monasterio. Como hace don 
Fermín de Pas, el de la Regenta, que acostumbra 
subir al cerro más empingorotado de la comarca 
para disfrutar así viendo todo a vista de pájaro. 
Apoyado en la balaustrada que flanquea la plazue-
la disfruto del más bello panorama de la vega, con 
Benaguacil a los pies.

Deseo comenzar mi visita al Santuario de Nuestra 
Señora de Montiel, nuestra particular porciúncu-
la amigoniana. Y deseo comenzar por sus mismos 
cimientos, por sus mismas raíces, por cuanto cons-
tituye la base del actual monasterio. Por ello me 
encamino por el pasillo central, acompañado de 
una hermana en religión e improvisado cicerone, 
hasta casi el final del mismo. Por una escalerita 
estrecha y escarpada, a la izquierda, desciendo a 
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lo que un tiempo fue el comedor de las monjas. Se 
halla situado junto a la cocina del primitivo monas-
terio. 

El humilde refectorio conventual remata al fondo 
en un recodo pétreo que presenta la misma roca. Es 
el lugar, me asegura la hermana, donde solía atar el 
borriquillo un ermitaño o santero que, en tiempos 
inmemoriales y remotos, se cuidaba del entonces 
humilde santuario. Era como una nueva vestal que 
se tomaba la obligación de tener siempre limpia la 
ermita de la Señora y encendida la lámpara votiva 
de aceite. El pueblo lo mantenía con sus limosnas. 
A él y también a su borriquillo, naturalmente.

Con el tiempo –y la muerte del santero– el anda-
riego padre Ambrosio Roda toma a su cargo el des-
empeñado por el ermitaño al que une el suyo propio 
de capellán del santuario. Para desempeño del pri-
mero, y una mayor decencia de la ermita, el padre 
Ambrosio se rodea de algunas piadosas mujeres 
quienes, por su servicio en el hospital del pueblo y 
la limpieza del santuario, la población les permite 
servir en el mismo. Y también les mantiene con sus 
donativos y limosnas.

El comedor, y la reducida cocina aneja, son los 
lugares comunes de la fraternidad. En el piso supe-
rior disponen de habitaciones particulares indivi-
duales. El comedor todavía luce el primitivismo 
fundacional. Está amueblado con mesas de made-
ra y bancos de pobre mampostería, apoyados en 
la piedra berroqueña. Las diminutas ventanitas, 
abiertas a la campiña y al sol naciente, recuerdan 
los primitivos monasterios orientales del Monte 
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Athos o de Meteora, en Grecia. Y también, cómo 
no, los Santuarios Franciscanos del Valle de Rieti, 
en Italia. 

La cocina en modo alguno desdice del refectorio. 
Es la apropiada para preparar el escaso condumio 
de las inquilinas de entonces, de espíritus tan peni-
tenciales y cuerpos tan avellanados. Dispone de 
un fogón que, en días de abundancia, las monjas 
avivan para calentar la reducida estancia y poder 
llevar algo a sus estómagos. Una tinaja de piedra 
para el agua, una fresquera, con su malla ya enmo-
hecida, y el lugar para el carbón y la leña de alga-
rrobo, completan la desprovista cocina.

También con el pasar del tiempo, y la muerte del 
padre Ambrosio Roda, el padre Luis de Masamagrell, 
sirviéndose del grupito de almas piadosas, y de 
las vocaciones provenientes de la orden tercera, 
funda en el santuario la congregación de Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Y en 
este primitivo y reducido habitáculo, en los tiempos 
fundacionales, siguen teniendo su cocina y refecto-
rio común. Constituye, pues, todo un museo de los 
principios fundacionales y una joya del primitivo 
ascetismo franciscano.

–La ya beata Rosario de Soano, me asegura mi 
cicerone y hermana de hábito, mientras vigila los 
pucheros (que también Dios anda entre los puche-
ros, dice Santa Teresa) con tizones del fogón aquí 
aprende los rudimentos de la escritura. Y en este 
lugar las primeras promociones de novicias se ins-
truyen asimismo en la humildad y pobreza fran-
ciscanas, juntamente con un gran aprecio por la 
vida religiosa.
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–Con toda seguridad –le digo– también el Vene-
rable Padre Fundador visitaría este lugar y compar-
tiría con sus hijas espirituales la humilde colación. 
Así también lo hacía Francisco de Asís con Clara y 
sus hijas espirituales.

–Sí, claro. Sin duda alguna, me responde la her-
mana muy convencida.

Luego de estas breves colaciones espirituales 
subimos al piso principal de esta porciúncula ami-
goniana, donde dicha hermana me muestra el sen-
cillo museo en el que se recogen algunos humildes 
objetos, piadosos, sentimentales.

–Son los que usó nuestro buen Padre Fundador 
en sus frecuentes visitas al Santuario de Montiel: 
la cama, una mesita, una cómoda..., me dice la 
hermana.

–Desde luego muestran fehacientemente la sen-
cillez capuchina, le respondo.

Acto seguido pasamos a visitar el espacio tras el 
monasterio, donde contemplo el lugar de las apari-
ciones de la Virgen de Montiel al pastor Graciano. 
Concretamente el día de santa Bárbara de 1620. 
Cruzo el fresco patio, con sus buganvillas colgantes 
y sus salvias que van ascendiendo y cubriendo ya el 
emparrado, en un ambiente delicioso, con sus ban-
cos realizados en cosmatescos azules y blancos. Y 
por la puerta del fondo del jardín –dejo a mi derecha 
a Francisco de Asís amansando al lobo de Gubio– 
me dirijo a la cumbre de la franciscana colina.

–Sube tú solo. Yo te aguardo aquí abajo, en el 
monasterio, me dice mi cicerone mientras me entre-
ga las llaves de la gruta de san José.
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–Está bien. Hasta luego, le respondo, mientras 
recojo las llaves.

En cuatro saltos alcanzo lo alto del cerrillo. En 
primer lugar me acerco a la reducida gruta, cavidad 
cuidadosamente convertida en capilla dedicada al 
Santo Patriarca. Está rústicamente adornada con 
los atributos del santo carpintero: la garlopa, la 
escuadra, el cepillo, la escofina, la sierra, las tena-
zas, y el banco carpintero, que sirve de base al altar. 
Se trata de la gruta desde la que en 1620 se trasla-
daba la Virgen de Montiel hasta el Santuario, reali-
zando el camino de ida en el zurrón de merino del 
pastor Graciano, el zagal turolense de Jabaloyas, 
mientras milagrosamente efectúa la vuelta por su 
propia cuenta. Y así en varias ocasiones. Al menos 
esto es lo que asegura la leyenda.

Fuera ya, y sobre la misma gruta, visito un recin-
to solitario, un pequeño y humilde eremitorio, lla-
mado recinto franciscano. Se trata de un habitácu-
lo bajo, muy bajo, no mayor de tres varas en cuadro. 
En él un alma piadosa ha dispuesto una cama de 
madera con somier de cuerda de esparto. Y todo él 
adornado con tejuelos con incisiones de frases, 
taus y estrofas del himno al hermano sol de fran-
ciscano sabor.

Por el senderillo desciendo nuevamente al monas-
terio y alcanzo la iglesia conventual. Todavía con-
serva la reja, monumento vivo de la antigua vida 
claustral. En dicha capilla ¡se han tenido tantas 
investiciones de hábito, tantas profesiones religio-
sas, tantas funciones solemnes...! Tantos actos 
presididos por el Venerable Luis Amigó, que cons-
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tituyen toda la mejor historia del monasterio. Pero, 
sobre todo, se tiene la profesión de las primeras 
religiosas y las tomas de hábito del solemne día 
fundacional.

Sí, fue una fundación sencilla, humilde, fran-
ciscana. Aquel día, por faltar, faltó hasta la pre-
sencia del Muy Reverendo Padre Provincial de los 
capuchinos. Pero fue una ceremonia sobria, con-
movedora, íntima, llena de franciscano sabor. Me 
asomo mental, imaginativamente, a la plazuela del 
santuario. Deseo verlos subir, tan devotos, humil-
des, peregrinantes...

«Desde primeras horas de la mañana Benaguacil 
entero respira auras de fiesta. Por la costanilla arri-
ba inician su ascensión un grupito de peregrinos 
con aire festivo. Rosario de hormiguitas que se van 
acercando a la cumbre. Blusas negras de los hom-
bres de la huerta y del campo. Variopintos colores 
de sayas campesinas. Chiquillos danzarines entre 
matojos oliváceos y el amarillor de las primeras 
aliagas en flor. Todos van subiendo a la recoleta 
plazuela del Santuario. La fresca caricia del alba 
besa sus frentes. Acre perfume de vegetación sil-
vestre envuelve el ambiente. Y el espacio se empapa 
de luz y color. Es un día grande para el pueblo. Es 
fiesta en la ermita de Nuestra Señora de Montiel. 
El Padre Luis de Masamagrell, como tantas otras 
veces, como siempre, recibe a los devotos romeros 
en la a la puerta de la ermita, en la explanada del 
Santuario».

Allí, apoyado sobre la balaustrada, se va sintien-
do el calor. El sol comienza a picar. Y se comienza 
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a escuchar ya el monorrimo concierto de las des-
ocupadas cigarras aserrando en piteras, olivos y 
algarrobos. La hermana superiora, mi cicerone en 
cuestión, me invita a compartir con la fraternidad 
mesa y mantel. Entonces pensé:

–Francisco de Asís, cuando visitaba a las Clarisas 
del franciscano convento de san Damián, en la 
falda de la ciudad de Asís, aceptaba compartir con 
ellas su humilde pitanza. Por lo demás el Venerable 
Padre Luis tampoco hubiera desechado tan cordial 
y fraterna invitación. Y acepté gustosamente. Me 
quedo, le dije.

Fue una manera elegante y airosa de concluir mi 
visita guiada, y nunca mejor dicho, al Monasterio 
de Nuestra Señora de Montiel. El tabor de mis her-
manas terciarias capuchinas. Su particular por-
ciúncula amigoniana, la casita de la Madre.

En la actualidad el Santuario se presenta lim-
pio y acogedor. Recién pintado luce como nuevo. 
Dispone de hasta noventa habitaciones para con-
vivencias de ejercitantes. Posee varios salones para 
las diversas reuniones, dos capillas, la plazoleta del 
Santuario y la umbría tras el monasterio para los 
momentos del duro calor estival.

–«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Hagamos tres 
tiendas en este lugar...»
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Las cumbres y altozanos frecuentemente son 
lugares de la epifanía o manifestación del 
Señor. La altura es, con frecuencia, ostenso-

rio, altar y presencia de la divinidad. «A ti levanto 
mi alma. A ti, que habitas en los montes». Pero es 
singularmente cierto en Palestina, la patria de 
Jesús. Allí canta el salmista: «Levanto mis ojos a 
los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio del 
Señor?» E Isaías invita al pueblo de Israel: «Venid, 
subamos al monte del Señor». Y el Señor se mani-
fiesta en el monte santo del Sinaí, en el Oreb, en el 
Hermón o en el Carmelo. Pero muestra una espe-
cial predilección por manifestarse en Jerusalén, en 
esa trinidad orográfica integrada por el Monte 
Moria, el Monte Ofel y Monte Sión, sobre los que se 
levanta la Jerusalén arcaica, primitiva, eterna.

Conservando esta reflexión como fondo ya 
alguien, antes que yo, me ha sugerido el título para 
el presente capítulo: Monte Sión, alvernia amigo-
niano. Y es que, refiriéndose al traslado de los pri-
meros religiosos amigonianos desde la cartuja de 
Nuestra Señora del Ara Christi, del Puig, al conven-
to de Nuestra Señora, en el cerrillo de Monte Sión, 
escribe: «Y llegan a Torrent. Desde el llano a la altu-

7. MonTe SiÓn, ALveRniA 
AMigoniAno
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ra, a un pequeño aprendiz de monte, a nuestro 
entrañable Monte Sión... como suben los primeros 
franciscanos desde Rivotorto y la Porciúncula a un 
monte de la Toscana, al monte Alvernia».

Y, en esa línea de presentar paralelismos, sigue 
indicando dicho autor que si desde el monte Al-
vernia Francisco de Asís forja y alienta a su prime-
ra fraternidad a expandir por el mundo la semilla 
franciscana, desde Monte Sión Fray Luis Amigó 
forja y alienta a los primeros terciarios capuchinos 
a extender por el mundo la semilla de la fraternidad 
amigoniana. Y, en la misma línea discursiva, con-
cluye: «Creo firmemente que lo que fue el Alvernia 
para Francisco de Asís, lo fue Monte Sión para Fray 
Luis Amigó». Monte Sión, alvernia amigoniano.

Este símil literario me lleva a girar hoy, 17 de 
octubre del 2005, una cordial visita al convento 
amigoniano de Nuestra Señora de Monte Sión, de 
Torrente. No al primitivo convento, por el que siem-
pre he profesado una cordial devoción y profundo 
aprecio y simpatía obviamente, sino al actual.

En mi imaginación, naturalmente, conservo la 
silueta del antiguo convento alcantarino. Un con-
vento franciscano sencillo, pobre y humilde. Con 
sus cupulillas de barro vidriado en azul. Con su 
campanita saltarina recluida en pobre espadaña. 
Un calvario realizado en casalicios de pobre albañi-
lería. Y una mata, perennemente verde, de algunos 
cipreses y casuarinas desigualmente distribuidos 
por la plazuela, a la entrada del convento. Y el 
recinto conventual ocupando el cerrillo de Monte 
Sión, otrora sede de algunos vulgares molinos de 
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viento. El actual, inmensamente mayor que el pri-
mitivo convento, ha sido concebido para la forma-
ción religiosa y humanística de los hijos del pueblo, 
más que para morada conventual.

Al amanecer, pues, del día me dirijo a Torrente. 
Los días del otoño levantino, ya lo sabéis, son deli-
ciosos. Alcanzo la plazuela del convento cuando 
apenas los primeros rayos del sol naciente orifican 
la fachada del santuario. Es el preciso instante en 
que la campanita conventual llama a los parro-
quianos a la primera misa, o misa de la aurora. Las 
gentes del pueblo van acudiendo al convento. En la 
plazuela de la iglesia un religioso pasea embozado 
todavía en sus hábitos conventuales. Entablo con 
él amable conversación.

Hablamos de temas muy socorridos. Entre ellos, 
del tiempo y de las gentes. 

–Las personas mayores suelen acudir, me dice 
el religioso en cuestión, a primera misa. Esto viene 
ya de tiempo inmemorial. Es de ritual los días de 
labor acudir a la misa de la aurora. Los domingos 
ya es otra cosa.

–¿Sí...?

–Sí, sí. Esto de acudir a primera misa siempre  
ha sido así. Ya era habitual subir al convento alcan-
tarino derruido en 1936. Este, como ves, en nada 
recuerda al antiguo convento, a no ser por la espa-
daña de la iglesia parroquial y por su humilde cam-
panita, como la de entonces.

–Efectivamente, sí, le replico complacido, a la vez 
que asiento con una leve inclinación de cabeza.
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Me doy cuenta de que, en su inmensa mayoría, 
las personas que acuden al convento son personas 
mayores, personas de edad. Algunos entran direc-
tamente a la iglesia y van tomando asiento en los 
bancos. Otros permanecen a la puerta en amiga-
ble conversación. También esto es de ritual en las 
gentes ribereñas del Mediterráneo. Invita a ello un 
tiempo siempre en calma, un clima dulce y el día 
que ha salido soleado.

Mientras sigo observando el continuo afluir de 
feligreses a primera misa aseguro a mi ocasional 
contertulio que allí se respira ese tradicional aire 
franciscano de antiguo. Se percibe ese espíritu 
franco, abierto, hospitalario, de sabor netamente 
conventual de siempre.

–Sí, sí, ciertamente, me responde. De hecho, me 
asegura el párroco de Monte Sión, mi interlocu-
tor en cuestión, la mayoría de los que acuden a 
esta primera misa es gente de los antonianos, de la 
orden tercera o simplemente devotos del convento. 
Conventeros de siempre, como decimos aquí.

En esto que suena la cantarina campanita por 
segunda vez. Los parroquianos todos, lenta, pere-
zosamente, se van recogiendo ya en el interior de la 
iglesia conventual. Es el momento que aprovecho 
para despedirme de mi hermano en religión, pues 
intuyo que deberá prepararse ya para la celebra-
ción de la santa misa. 

–¡Hasta más tarde!, le digo. Luego nos vemos en 
la iglesia.

–¡Hasta luego!, me responde, mientras se va ale-
jando.
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El señor cura párroco, mi hermano de hábito, se 
retira en dirección de la sacristía. Yo me dirijo a la 
puerta principal del convento.

Efectivamente, concluida la santa misa y des-
pedidas las últimas feligresas asistentes a ella, a 
la puerta de la iglesia nos encontramos de nuevo 
para la anunciada visita a la iglesia parroquial. 
La iniciamos por el atrio, ejemplar de escaso valor 
arquitectónico. Tampoco la iglesia tiene grandes 
cosas que ver. Es de tres naves, levantada sobre 
arcos de medio punto y cuyos lunetos están deco-
rados con pintura religiosa de estilo cercano al naif. 
En la destrucción del convento y de la iglesia en 
1936, entre otras obras de arte, se perdieron pin-
turas de Ribalta, una copia del Pasmo de Sicilia de 
Rafael, así como también una escultura del Divino 
Nazareno, obra de Martínez Montañés. La actual 
se levanta después de la guerra y está construida 
con pobres materiales. Carece de obras de relieve 
e importancia.

Vamos viendo los diversos altares, de escaso 
valor arquitectónico, como digo, si bien recogen 
las devociones y espiritualidad de sus moradores. 
De un poco más valor es la capilla de la comunión, 
situada a la derecha del altar mayor y en la cabe-
cera de la nave lateral derecha.

Por una escalerita escarpada, y con el pasama-
nos de madera como ayuda, alcanzamos por la 
izquierda la puerta que da acceso a la Capilla de 
los Mártires. Abrimos la verja metálica y pasamos 
a la capilla. Está situada exactamente detrás de la 
imagen de Nuestra Señora de Monte Sión. En lo 
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que era el camarín de la Virgen. He de reconocer 
que el acceso a la capilla, al menos para la gente 
mayor, no resulta demasiado asequible.

Comento al párroco, mi acompañante:

–Las capillas de los mártires, en general, están 
situadas en la cripta. Generalmente bajo el pres-
biterio del templo. Ordinariamente donde se halla 
colocada la primera piedra del mismo. Y es allí 
donde adquieren su máxima significación como 
primera piedra, como piedra angular, como raíz, 
base y cimiento de la fe. Es sobre el sepulcro de los 
mártires sobre el que se asienta el ara del Mártir 
del Calvario y se mantiene la fe de la Iglesia. El 
sepulcro de los mártires da seguridad, estabilidad 
y fortaleza al templo material y al templo espiri-
tual de los cristianos. ¿Por qué se situó éste en el 
Camarín de la Virgen? Lo ignoro.

–Seguramente, me replica el cura párroco, por 
una mayor facilidad entonces. Se disponía ya del 
templo y del lugar para capilla. No era sino inhu-
mar los restos mortales de los mártires amigonia-
nos. No así, en general, en que primero se inhuma 
y venera el cuerpo del mártir y luego con el tiempo, 
sobre su tumba, se levanta el templo. Puede ser un 
templo monástico, catedralicio o parroquial.

–Sí, así suele suceder generalmente en la tradi-
ción cristiana, convengo con mi acompañante. De 
hecho –digo– infinidad de monasterios y ciudades 
de la vieja Europa tienen como origen la tumba de 
un mártir más o menos famoso. Sea como fuere, la 
capilla de los Mártires Amigonianos resulta sencilla 
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y acogedora. Y se ve elegantemente amueblada con 
una cómoda sillería.

–Así es, sí. Pues aquí solemos tener la misa 
solemne el último viernes de cada mes, a la que 
acuden devotos de los antonianos, de la orden ter-
cera y familiares de los mártires. Cada mes leemos 
e ilustramos la vida y obra de uno de ellos. Y a con-
tinuación todos participamos de una cena fraterna. 
Y comentamos...

–Me agrada la idea. Pues así nace en las pri-
mitivas comunidades cristianas la cena de aniver-
sario, incluso de septenario. Con el tiempo estos 
ágapes fraternos se verán reducidos a la euca-
ristía de los días tres, siete, treinta y aniversario. 
Indudablemente ayudan a mantener viva la figura 
del mártir y a cimentar la fe de la Iglesia. Bien rea-
lizada es toda una catequesis.

–Y asisten también los niños pequeños.

–Es, sin duda, la mejor forma de mantener viva 
la imagen y el recuerdo de los mayores en la fe. Por  
lo demás no hacéis, le digo, sino cumplir las ense-
ñanzas de Su Santidad Juan Pablo II, el día siguien-
te de la beatificación, el día de acción de gracias: «El 
testimonio de los mártires no se puede ni se debe 
olvidar. Ellos manifiestan la realidad de vuestras 
iglesias locales. Que su ejemplo haga de cada uno 
testigos vivos y creíbles de la Buena Nueva para los 
nuevos tiempos».

–Desde luego las Actas de los Mártires, como nos 
enseña el catecismo, son un archivo de la Verdad 
escrito con letras de sangre.
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–Y, ¿de cuántos de los mártires amigonianos, 
pregunto a mi acompañante, se han recogido los 
restos mortales en esta capilla?

–De once de ellos, me responde el señor párroco, 
de los que, al menos seis, son hijos de la población. 
Y todos ellos se han formado y vivido aquí. Además 
Carmen García Moyon, antoniana, socia fundadora 
y conventera de siempre.

Mientras paseo la vista por la pared frontal de la 
capilla, retablo de ésta y al mismo tiempo columba-
rio de los mártires, observo que la ocupa una gran 
cruz. Ha sido realizada en mármol más oscuro. Los 
nichos de los mártires, cada uno de ellos con su 
nombre y su palma martirial, han sido organizados 
en los alrededores de la cruz. Siempre he consi-
derado que el centro lo ocupa la cruz. Centra el 
retablo, lo enmarca, la cruz. Una cruz amplia, pero 
sobria y sencilla, lineal y elegante, apenas percepti-
ble, como lo es siempre el dolor personal. Un dolor 
al que se suma el dolor de todos y de cada uno 
de los mártires, como en un esfuerzo supremo por 
cooperar a lo que falta a la pasión de Cristo, según 
el decir del apóstol Pablo.

Antes de abandonar la capilla de los Mártires 
Amigonianos me doy cuenta de que está sobriamen-
te decorada, con colores tenues, como tenue e 
imprecisa es también la luz cenital que la ilumina. 
Todo invita al recogimiento y a la plegaria. Pero es 
preciso retornar al diario trabajo. «Voy de mi corazón 
a mis asuntos», como dice el clásico en su dolor.

En profundo recogimiento, pues, rezo –rezamos– 
una breve oración a los Mártires. Cerramos la verja. 
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Y descendemos a la iglesia parroquial por la misma 
escalera de subida. Cuando salimos a la explana-
da del convento, de este alvernia amigoniano, los 
niños salen ya al recreo.

Son las once en punto de la mañana. Todavía 
dispongo del tiempo suficiente para acercarme a la 
plaza de san Jaime y contemplar el monumento a 
Luis Amigó, obra del escultor local don Ramón Pi 
Belda. La obra, en bronce, refleja la figura del fun-
dador de los amigonianos en actitud bendiciente. 
Y traspira esa sencillez, paz y serenidad que trans-
parenta en su semblante apacible. El autor, dando 
volumen al manteo, imprime fuerte dinamismo a la 
figura de Luis Amigó con lo que imprime vitalidad 
a la figura.

Cuando abandono la plaza de san Jaime dan las 
doce en el reloj. Los niños se retiran ya a sus aulas 
para las últimas clases de la mañana. Mientras 
abandono lenta, pausadamente, el cerrillo de Nues-
tra Señora de Monte Sión, alvernia amigoniano, 
todavía elevo una última mirada a la espadaña del 
convento. En ella se cobija la campanita que cada 
mañana, con su inconfundible son, convoca a las 
gentes del pueblo a primera misa, la misa conven-
tual.
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La comarca valenciana de Albaida es tierra de 
olivares, de almendros y de algarrobos. Pero 
sobre todo es, o al menos era, tierra de viñe-

dos y de vino, de mucho y buen vino. Sus gentes 
saben de podar, binar y recepar. Saben de prensas 
y de lagares. Y saben, naturalmente, de sarmien-
tos, de cepas y de majuelos.

Apenas se cruza el llamado puerto de la Ollería 
se ofrece a la vista del viajero la amplia comarca del 
valle de Albaida. Y allí, a la izquierda, suavemente 
recostado en la ladera de la Serra Grossa, al abriga-
ño de la misma y como arrebujado en el seno de la 
más amante de las madres, el pueblo de la Ollería. 
Y, a un kilómetro escaso de la población, reclinado 
sobre un altillo y de cara al sol naciente, el conven-
to capuchino dedicado a los Santos Abdón y Senén, 
más conocidos por los Santos de la Piedra.

Ignoro si Luis Amigó se llega al convento de la 
Ollería para curarse la vista. Como dicen que llega 
un día Francisco de Asís a San Fabiano, al con-
vento de La Foresta, al pie de los Montes Reatinos, 
para reponerse de su mal de ojos. También ignoro 
si las continuas visitas de sus dirigidos de las órde-
nes terceras destrozan la viña del convento como 

8. eL convenTo cAPuchino 
de LA oLLeRÍA
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hacen los de Francisco con la del cura que le da 
hospitalidad. Lo que sí es cierto es que el conven-
to capuchino de la Ollería me trae el recuerdo de 
los santuarios franciscanos del Valle de Rieti. Y de 
modo especial trae a mi memoria la imagen del con-
vento de La Foresta. Con éste presenta una cierta 
analogía y similitud. Y es que el convento capuchi-
no de la Ollería también forma parte integrante de 
Valencia, Asís Amigoniano, que hemos convenido 
en que se despliega desde la cuenca del Palancia 
hasta las tierras ribereñas del Segura.

Todavía, antes de sonar a la puerta conventual 
para visitar el convento y a sus moradores, per-
míteme, caro lector, ofrecerte una breve idea del 
mismo. Presentarte una ligera silueta de este oasis 
de paz y bien capuchinos. De esta mansión de paz 
y placentera serenidad.

Comenzaré por informarte que este convento de 
los santos Abdón y Senén, de la Ollería, es uno de 
los trece conventos (¡la docena del fraile!) que san 
Juan de Ribera manda construir para los padres 
capuchinos. Todos ellos vienen cortados con el 
mismo patrón. Todos ellos también se levantan 
siguiendo los cánones de la estricta observancia 
del gran arzobispo y reformador. Y todos ellos, asi-
mismo, tienen su origen generalmente en alguna 
pequeña ermita del lugar.

Situado a las afueras de la población, un vía 
crucis edificado en casalicios de pobre mamposte-
ría, y las imágenes resueltas en azulejo vidriado, 
conduce hasta una triple fila de enormes cipreses. 
Ésta introduce directamente al viandante en la pla-
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zoleta del convento, irregularmente empedrada. A 
izquierda y derecha de la misma, y en casalicios 
empotrados en la pared, los misterios del rosario. 
Algunos pinos, en desigual distribución, completan 
la sobria ornamentación de la plaza. Ésta viene 
toda ella distribuida en torno a una imagen de la 
Inmaculada, elevada sobre elegante pedestal, que 
ocupa el centro de la misma. El arbolado ofrece 
sombra al peregrino que a la puerta de la iglesia 
se llega, conserva el frescor del recinto y crea un 
agradable clima de serenidad y quietud antes de 
acceder a la portería conventual.

Como todos los conventos capuchinos de la 
época, su distancia del poblado, las filas de cipre-
ses que conducen al convento, la sobria cruz de 
hierro en lo alto de la iglesia y el humilde pórtico 
del templo son otros tantos signos que predican la 
sobriedad, silencio y sentido penitencial capuchi-
nos. El viajero que hasta aquí se llega, en la separa-
ción del mundo, la paz del claustro, y en el sentido 
penitencial capuchino puede apreciar el espíritu 
piadoso de sus moradores. El convento capuchino 
de la Ollería ofrece las características propias de 
un eremitorio franciscano.

Por lo demás este convento de la Ollería no es 
un ejemplar demasiado grande. Últimamente ha 
sido restaurado con gusto, de tal modo que en la 
actualidad luce limpio y tiene aspecto de nuevo. De 
todos modos la vida conventual, dado el reducido 
número de sus frailes, no ofrece ese relieve de que 
gozó en pasadas épocas, sin duda mucho más glo-
riosas, según narran las antiguas crónicas.



88

Apenas pulso el timbre –en tiempos relativamen-
te no muy lejanos era la campanita de la hospede-
ría conventual la que avisaba– me facilita el acceso 
el padre guardián. Observo que también en este 
punto han cambiado un poco las costumbres pues, 
a falta de hermano portero, el padre guardián ha 
acaparado también este cargo. Se trata de un viejo 
conocido mío, con quien me fundo en un amplio 
abrazo de paz y bien franciscanos.

–¡La paz sea contigo, hermano!, le saludo.

–¡El Señor nos de su paz!, me contesta, al modo 
tradicional. Y, luego de ofrecerme la más amplia 
hospitalidad, y mientras caminamos juntos por 
el pasillo de ingreso a la residencia conventual, el 
padre guardián comienza por indicarme:

–El Padre Luis es quien recupera este convento 
en 1886. Y aquí está él, con el cargo de guardián de 
la fraternidad, desde 1892 a 1898 en que es elegido 
para el servicio de ministro provincial.

–Sí, sí. Lo sé. Él es quien informa al ministro 
provincial de entonces, a la sazón el padre Joaquín 
de Llevaneras: «Los vecinos de la Ollería me piden 
que abramos el convento», le notifica. Y el ministro 
provincial le contesta... ¿Sabes qué le contesta?

–Pues, supongo que como solía responder fre-
cuentemente a sus religiosos: «La Santísima Virgen 
quiere que su paternidad se encargue de la apertu-
ra del convento». Que de esta guisa solían ejercer 
el mando los Llevaneras. ¿Lo quiere la Santísima 
Virgen o lo quiere el ministro provincial? Bueno, es 
igual. Lo quiere, y basta.
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Lo cierto es que años más tarde el Padre Luis 
confesará confidencialmente: «La Ollería ha sido 
para mí un calvario». Seguramente que la obedien-
cia, como afirma también en algunas otras ocasio-
nes, le duele, pero le purifica.

Rememorando estos hechos caminamos tran-
quila, despaciosamente. Y llegamos al reducido 
claustro monacal alrededor del que, a la umbría 
de la iglesia, se alinean las celdas conventuales. El 
claustro es el típico ejemplar capuchino de finales 
del XVI. Es bajo, fresco, con su brocal del aljibe en 
el centro. Y con su herrada, su cadenita y su garru-
cha sobre él. Y con su rebaba pétrea que permite 
devolver a la cisterna el fresco y apreciado líquido 
sobrante. Completa el claustro, por lo que a deco-
ración se refiere, los lunetos interiores, numerosas 
plantas y algunos felinos que, con los calores del 
verano, se suelen recoger allí para gozar de la fres-
cura del lugar.

El padre guardián –y además improvisado cice-
rone ad casum– me pregunta:

–¿Comenzamos la visita por la iglesia o vemos 
primero el convento?

–Por la iglesia, le respondo. Que en la espiritua-
lidad franciscana la iglesia constituye el corazón 
del convento y también de la vida conventual. Y 
hasta la mayor grandeza de la edificación así lo 
viene a indicar. A lo que accede amablemente mi 
buen cicerone. Y por la puerta lateral del coro bajo, 
o de invierno, al fondo mismo del pasillo de entra-
da, nos colamos a la iglesia del convento.
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El templo, como en las iglesias monásticas en 
general, es un tanto oscuro. Es de una sola nave 
amplia, más otra lateral de menores proporciones, 
con cuatro capillas espaciosas, y con altares late-
rales que reflejan las peculiares devociones capu-
chinas. Ocupa el centro del altar mayor la Divina 
Pastora, de talla, y a sus lados las imágenes de 
los Santos de la Piedra en actitud orante. Luego 
viene el altar de la Virgen de los Dolores, devoción 
y altar promovidos sin duda por el Padre Luis de 
Masamagrell en sus años de estancia en la Ollería, 
y los del Sagrado Corazón de Jesús, de san José, 
de la Magdalena, de san Francisco de Asís, de las 
Tres Avemarías, de san Antonio de Padua y, final-
mente, el de los Santos de la Orden. Echo en falta, 
no obstante, uno dedicado a san Fernando y santa 
Isabel de Hungría, patronos de la orden tercera, y 
de tanto arraigo en el convento de la Ollería.

–Efectivamente. No había caído en la cuenta, 
me dice el padre guardián. Pues el Padre Luis de 
Masamagrell y el padre Francisco de Orihuela la 
restauraron en los pueblos aledaños al convento. 
Y era de ver los cuartos domingos de mes la asis-
tencia de los terceros a la función religiosa vesper-
tina. Acudían los terciarios, no sólo de la comarca 
de Albaida, sino también del Valle de Alcudia, de 
Alberique y de Biar, de Onteniente, Játiva y hasta 
de Alcoy, lugares todos ellos donde entonces tenía-
mos, o habíamos tenido antes, conventos. Entonces 
los terciarios todos pertenecían a éste de la Ollería. 
De él dependían jurídicamente.

–Así era, ciertamente. Lo puedo certificar, le digo. 
Se ha escrito, incluso, que en tiempos del Venerable 
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Padre Luis Amigó había mayor movimiento y trajín 
de gentes en la secretaría de la orden tercera del 
convento que en la del ayuntamiento de la pobla-
ción.

–Puede ser, puede ser, me contesta. De todos 
modos siempre se exagera algo. Pero lo que sí es 
cierto es que la orden tercera, entonces, era una 
entidad muy viva. Tenía un fuerte empuje. Su con-
tinuo movimiento infundía vitalidad al convento y 
a la fraternidad. Y, mientras vamos observando los 
distintos altares, el revestimiento de las pilastras 
en azulejo floreado valenciano y, especialmente, las 
dos imágenes de los Santos de la Piedra, recordamos 
las funciones religiosas de entonces, tan solemnes, 
según cuentan viejas crónicas conventuales.

–Con el Padre Luis, me comenta el padre guardián 
(para los capuchinos, sus hermanos en religión, 
siempre es el Padre Luis), las funciones religiosas 
del convento tuvieron siempre un especial relieve. 
Contribuyó a ello, sin duda, la transformación del 
convento en escuela apostólica. Los domingos los 
niños seráficos, revestidos con sus túnicas fran-
ciscanas, cantaban la misa solemne de comuni-
dad. Y también asistían a las vísperas cantadas de 
la tarde. Estas funciones religiosas daban mucho 
empaque al convento.

–Y servían para iniciar a los jóvenes aspirantes 
en la liturgia conventual y en el amor y pertenencia 
a la orden capuchina, ¿no?

–Naturalmente, naturalmente. Que, aparte de 
tributar al Señor las debidas alabanzas, como escri-
be nuestro Seráfico Padre San Francisco, esa era 
la finalidad primordial de las liturgias.
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–El Padre Luis Amigó, así lo aseguran diversos 
testigos en el proceso, siempre fue un espíritu pia-
doso y muy amante de la liturgia. ¿No te parece?

–Sí, sí. Así me lo confirma también el padre guar-
dián. Él edifica, me dice, el calvario, pavimenta y 
estuca la iglesia, coloca los lienzos de la bóveda, 
adquiere las imágenes de san Francisco y de san 
Juan de Ribera, con su altar, hace el tabernáculo 
nuevo para las funciones dominicales y con la ter-
cera orden, compra un delicioso terno y hace otras 
muchas mejoras. Entre ellas la pavimentación de 
la plaza de la iglesia.

Desde la iglesia, centro y vida del convento y 
lo más interesante del mismo, pasamos a visitar 
la residencia conventual, como convenimos ya con 
el padre guardián. Abandonamos la iglesia por la 
portezuela del coro bajo y nuevamente salimos al 
pequeño claustro interior. Y, por la escalera reali-
zada en losetas de barro cocido, accedemos al piso 
de celdas de los hermanos.

Son éstas las clásicas celdas capuchinas, peque-
ñas, bajitas, realizadas en conformidad con los 
cánones de la época. ¡Ah!, y de obligado cumpli-
miento para los fabriqueros encargados de la edifi-
cación de los conventos.

–¡Ah!, ¿sabes que el Padre Luis también tuvo el 
cargo de fabriquero?

–Sí, claro. Lo sé, lo sé, le respondo. Pues el minis-
tro provincial y dos religiosos más, llamados fabri-
queros, eran quienes elegían el lugar, los patronos y 
cuidaban de que la edificación se realizase siguien-
do el espíritu de la orden. 
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Los conventos capuchinos deberían ser pobres 
y humildes, que predicasen el desapropio y la sen-
cillez franciscanos. Eso sí, luego de la reciente res-
tauración, realizada con sencillez pero con mucho 
gusto, las celdas lucen sencillas, limpias y cómodas. 
El padre guardián, por su parte, desea mostrarme 
otras estancias varias del convento, pero desisto de 
ello, ya que he tenido la suerte de hospedarme en 
él en diversas ocasiones abusando de la proverbial 
hospitalidad capuchina.

Por la puerta de atrás salimos al patio del huer-
to. Damos frente el mirto grande, desdoblado en 
innumerables troncos siempre verdes, y plan-
tado allí por los capuchinos en tiempo inmemo-
rial. Seguramente antes ya de la exclaustración 
de 1835. Era éste el lugar preferido por los niños 
seráficos para sus juegos juveniles, luego de con-
cluir la limpieza diaria de las diversas estancias 
conventuales.

Contemplamos también el hermoso huerto, hoy 
plantado de naranjos y algunos frutales, las parras 
al borde del recinto conventual, con sus racimos de 
moscatel ya casi en sazón, unos añosos olivos con 
su fruto verde, y hasta nos acercamos a unas enor-
mes higueras que nos ofrecen sus últimos higos, 
grandes, maduros, sabrosos. Algunas plantas tre-
padoras, entre ellas jazmines, buganvillas y enreda-
deras con sus campanillas azules y moradas, mues-
tran ufanas sobre los tapiales del huerto las últimas 
flores del verano. En el centro una balsita, de tipo 
artesanal, para riego del huerto del convento.

Por una leve costanilla subimos al cementerio 
conventual. Es el lugar que todo capuchino suele 



94

visitar frecuentemente y al que acude la fraternidad, 
en determinadas fechas de la orden, para recitar 
las Completas. Es, o al menos era, algo connatural 
al capuchino que cada día meditaba la Pasión del 
Señor. Por otra parte los cipreses que conducen al 
cementerio así se lo recuerdan en todo momento.

Mientras nos dirigimos a la puerta principal de 
salida del convento el padre guardián aprovecha 
para recordarme los últimos días de estancia del 
Padre Luis en él. El gozo enorme, solemne, del pue-
blo y los frailes por su elección al servicio de minis-
tro provincial.

Mi cicerone antes de la despedida, y como último 
ofrecimiento a mi visita guiada al convento, todavía 
tiene ocasión de mostrarme el llamado Museo del 
Vidrio, organizado en el antiguo comedor conven-
tual. Recoge piezas muy valiosas, realizadas en las 
industrias del pueblo. La elaboración del vidrio es 
una de las industrias más prósperas y florecien-
tes en el pueblo de la Ollería, me asegura el padre 
guardián.

Cuando alcanzamos la plazuela del convento 
para la despedida el sol de la tarde ha traspuesto 
ya las últimas estribaciones de la Serra Grossa. El 
convento capuchino se ha sumido en la umbría, 
tan de agradecer aún en los últimos días del vera-
no. Cuando traspongo el puerto de la Ollería el sol 
apenas ilumina ya la mancha de naranjos del valle 
de la Alcudia.

El convento capuchino de la Ollería me ha recor-
dado el franciscano convento de San Fabiano, el de  
La Foresta, en nuestro particular Asís Amigoniano.



95

V 
 
alencia y su vega, ¿Asís Amigoniano, dijiste?

–Sí. Claro que sí. ¿Acaso no te parece bien?

–No es cuestión de que me parezca o deje de 
parecer. Sencillamente, que me da la impresión de 
que ambos lugares no tienen mucho que ver entre 
sí, que digamos.

–No tienen demasiado que ver entre sí, replico a 
mi compañero, evidentemente. Ni por su situación 
geográfica. Ni por su importancia histórica. Ni 
siquiera por su relieve social. Pero sí por el hecho 
de que Francisco, el patriarca y fundador de la 
familia franciscana, pasa la mayor parte de su vida 
en Asís. Y la infancia y juventud de Luis Amigó 
transcurre en la ciudad de Valencia. Y en ambos 
lugares se respira un profundo espíritu seráfico. 
¿No crees?

En su pueblo nativo, en el Asís medieval, forja 
Francisco ese su espíritu de hermano menor, hos-
pitalario, misericordioso y social. Y en la Ciudad 
del Turia pone José María Amigó los cimientos de 
su espiritualidad franciscana y de su obra miseri-

9. vALenciA deL cid
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cordiosa y redentora. José María discierne su voca-
ción, afirma su carácter y alimenta sus mayores 
ilusiones con la vista puesta en Asís. En la figura y 
en la obra del Serafín de Asís. El Asís medieval de 
Francisco, pues, para Luis Amigó lo es la ciudad 
del Turia. Valencia, Asís Amigoniano. 

¿Comenzamos la visita a la ciudad, si te parece?, 
propongo a mi acompañante en esta serie de visitas 
guiadas.

–Sí, cómo no. Con sumo gusto.

–Vamos allá, pues. 

Permíteme, le digo a mi interlocutor, que ini-
ciemos hoy nuestra visita espiritual y cultural por 
aquí, por las Torres de Serranos.

Cruzamos, pues, el puente y las Alameditas de 
los Serranos y nos dirigimos hacia las torres del 
mismo nombre. Nos disponemos a pasar bajo el 
arco de dichas torres ochavadas. Y cruzamos la 
grandiosa puerta de madera tapizada de gruesos 
clavos de forja. Deseamos hacer la misma entrada 
a la ciudad que, normalmente, realizan las gentes 
de la Serranía cuando vienen a la capital.

La ciudad de Valencia tiene su origen en una 
islita. En el viejo cauce del Río Turia. Cercano ya a 
su desembocadura en el Mediterráneo. Esto explica 
que las murallas de la ciudad se hayan levantado al 
borde mismo de las aguas del río. Y, obviamente, de 
cara al río se hayan abierto también las puertas de 
la ciudad. En sus claras aguas, antes, se reflejaban 
sus renegridas maderas.

En épocas remotas uno de los brazos fluviales 
entraba por la calle Baja. Seguía por la plaza del 
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Mercado. Continuaba por la del Ayuntamiento. Y 
finalmente, por la calle de las Barcas y por la Puerta 
del Mar, revertía nuevamente al río Turia. Las gen-
tes del lugar así lo cuentan. Y así también lo han 
narrado de generación en generación. Por lo demás 
los nombres de las calles por las que discurría así 
también lo dan a entender.

Por otra parte las covachuelas de la iglesia de 
los Santos Juanes, donde los pescadores guardan 
sus aperos de pesca y amarran sus barcas, asi-
mismo lo certifican hasta el día de hoy. El hecho 
determina que el casco antiguo de la ciudad fuera 
relativamente reducido. Y que ésta sea muy pron-
to amurallada para su mayor seguridad. En esta 
Valencia fortificada, discurre gran parte de la vida 
familiar y estudiantil de Luis Amigó, como la de 
Francisco en Asís. Al menos durante sus primeros 
veinte años de existencia.

Entramos, pues, por la puerta de Serranos y nos 
disponemos a visitar el antiguo barrio del Carmen. 
Y dejamos para otro día la visita guiada al barrio 
de la Seu. En ambas barriadas de la ciudad de 
Valencia transcurren los años juveniles de nuestro 
José María Amigó.

Nos adentramos, pues, por la calle de Serranos y 
nos acercamos al número 27. Es la casa en la que 
vive la familia de los Amigó Ferrer, a la muerte del 
padre don Juan Gaspar. Aquí y, en el piso segundo, 
fallecerá al poco tiempo la madre doña Genoveva 
Ferrer. Por otra parte en esta misma calle, pero en 
el número 54 han vivido, y en ella también fallecie-
ron, Blas Ferrer y Rosa Doset, abuelos maternos de 
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José María Amigó. Pudiera ser que ambos domici-
lios correspondieran a una misma vivienda, pero 
cambiado su número en una posterior numeración 
de la calle Serranos.

Continuamos, pues, adelante por la misma vía. 
Al llegar a la plaza de Manises, donde se encuentra 
el palacio de la Generalidad, a mano derecha, nos 
detenemos ante la torre de San Bartolomé. Son los 
únicos restos de la colegiata del mismo nombre que 
resistieron al fuego y a las hordas en 1936, le digo 
a mi acompañante. Dicha colegiata es testigo tácito 
de los desposorios de don Gaspar y doña Genoveva, 
los padres de Luis Amigó. Y en ella recibe también 
las aguas bautismales su hermana mayor Emilia 
Rosario, nacida aquí detrás.

Por la calle de Caballeros primero, y por la de 
Marevella después, nos acercamos a la plaza de 
Horno Quemado -hoy llamada de Beneyto y Coll-, 
en cuyo número 2 nace Emilia Rosario en 1847. 
Es el primer retoño de los Amigó Ferrer. En una de 
estas plazuelas cercanas, que bien pudiera ser la 
de la Concordia o la de los Ciegos según los enten-
didos, le recuerdo a mi compañero, acontece la 
célebre cogida de José María Amigó por parte de 
una vaca bravía. Sabes que lo zarandea a su placer. 
Y que salva la vida milagrosamente. Así es, sí. Al 
menos, él así lo reconocerá él en su ancianidad.

–Si te parece, propongo a mi acompañante, 
podemos ver dónde vive José María Amigó en estos 
años de formación, así como también dónde estu-
dia el kínder, la educación básica, y aprende la 
catequesis, artes y oficios con don Gregorio Gea. O 
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podemos ver, en todo caso, la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados, la catedral y el semi-
nario conciliar, lugares todos ellos pateados por 
nuestro José María.

–Veamos primeramente dónde vive y estudia, 
si te parece, me contesta. Tengo sumo interés en 
conocerlo. Otro día pasamos a ver la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados y demás lugares 
amigonianos.

–Con mucho gusto. Vamos a ello, pues.

Por la calle de En Borrás salimos a la confluen-
cia de la plaza del Árbol con la calle Baja. En el 
número 54 de ésta pasa la Familia Amigó Ferrer los 
días más felices de su existencia. Es ésta una casa 
maja, grande. De esas viviendas amplias, espacio-
sas y con dos balcones a la calle, como ves. De 
las de 2.160 reales de vellón de arriendo. Esto, al 
menos, es lo que dicen los libros. Cuenta además 
con servidumbre. Don Juan Gaspar es un abogado 
joven y se lo puede permitir, ¡qué caray! En ella vivi-
rá la familia Amigó Ferrer hasta la muerte de don 
Juan Gaspar, la que ocurre el día de san Álvaro de 
Córdoba de 1870. A raíz del fallecimiento la familia 
se traslada a la casa anteriormente visitada.

Seguimos por la calle Baja, en la dirección que 
antes llevaba el brazo del río que por ella discu-
rría, y a los pocos pasos nos damos casi de bruces 
con la calle Portal de Valldigna. Es la primera a la 
izquierda. En esta calle, o en todo caso en sus alre-
dedores, tenía su escuelita don Sebastián Piedra. 
¿No te dicen nada estos nombres?
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–¡Cómo no! Aquí abre don Sebastián Piedra la 
primera escuelita con ideario católico de Valencia. 
Vamos, un kínder modelo de 1857 o anterior. Es 
donde José María Amigó aprende a casar las prime-
ras letras y a enlazar los primeros números.

–Efectivamente. Así es, sí.

Continuamos nuestra visita guiada a la Ciudad 
del Turia. Nos adentramos todavía más en el Barrio 
del Carmen. Y nos llegamos hasta la calle de la 
Beneficencia. En 1864, en el número 14 de esta 
misma calle, tiene ya don Gregorio Gea su casa y 
su tallercito de ebanistería y de catequesis. Y llega a 
hospedar en la misma, bajo el nombre de Colegio de 
San Francisco, gran número de seminaristas exter-
nos. Dos años más tarde, por las mismas fechas 
en las que José María pasa a estudiar al seminario 
conciliar, don Gregorio establece en su casa una 
escuela nocturna de doctrina cristiana para apren-
dices de los distintos oficios. Seguramente que de 
las actividades del señor Gea, en el transcurso de 
estos años, sabría mucho más José María Amigó.

Desgraciadamente la revolución de septiem-
bre de 1868 pone fin a la obra religioso social de 
don Gregorio sufriendo cárcel, no solamente él, 
sino también su mujer, la apacible señora Pepica 
Carsí.

Pero don Gregorio no es hombre a quien arre-
dren fácilmente las dificultades. Y en 1875 vuel-
ve nuevamente a las andadas. Pone de nuevo en 
pie su pequeña industria y la Hermandad del 
Santísimo Sacramento. Es también el tiempo en el 
que echa las bases para la fundación del Patronato 
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de la Juventud Obrera. Las catequesis las tiene aquí 
detrás, en la calle de la Corona, en los locales que 
ocupará luego el Asilo del Marqués de Campo. Dos 
años antes de morir tiene el gozo de ver aprobada 
su obra. Fallece en su propia casa el 4 de febrero 
de 1886.

–Dada la distancia, me interrumpe mi compa-
ñero de visita, no es de extrañar que José María 
Amigó pasase el tiempo libre en el taller de don 
Gregorio Gea más que en su propia casa.

–Sin duda alguna. De él aprende los rudimentos 
de artes y oficios y la preparación de la catequesis 
dominical para los jóvenes. De todas las maneras 
sí deseo precisar que cuando José María Amigó va 
con don Gregorio Gea y se afilia a la Congregación 
de Cristo, en su sección de la Hermandad del San
tísimo Sacramento, a que éste pertenece, segura-
mente vive ya en la Calle San Bartolomé, 5-2ª. 
Actualmente es calle de los Borjas. De los valen-
cianos Papas Borja Calixto III y Alejandro VI.

–La acabamos de ver al pasar, ¿no?

–Sí, efectivamente. Es la calle que discurre por 
detrás de la colegiata de San Bartolomé, por donde 
hemos venido. Arranca prácticamente de la torre 
que hemos visto y va a salir a la calle Caballeros, en 
la que tuvieron residencia los capuchinos cuando 
colaboraban como confesores en la basílica de la 
Virgen.

A propósito, parece ser también que por estas 
fechas la familia Amigó Ferrer habita en la calle 
Caballeros, 7-2º. De hecho algún familiar suyo 
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habita la casa años más tarde. Desde luego yo no 
he podido confirmar el dato en el padrón muni-
cipal. De todas las maneras dos cosas son muy 
claras. Que los Amigó Ferrer cambian de vivienda 
más que circo pobre. Y que, en cualquiera de ellas 
que habitara, las tres o cuatro viviendas se encuen-
tran muy cercanas a la escuelita de don Sebastián 
Piedra y a la ebanistería de don Gregorio Gea. Así 
es que, con toda seguridad, de éste aprende José 
María sus artes y oficios y su modo de hacer cate-
quesis juvenil.

El colegio de los Padres Escolapios nos queda 
un poquito apartado. Se encuentra en la calle 
Carniceros, 6. Allí José María Amigó, según es tra-
dición de la Orden, estudia dos años, seguramente 
que con su hermano mayor Julio. En el claustro de 
dicho colegio don Gregorio Gea tiene también los 
actos de la Hermandad del Santísimo Sacramento.

Optamos, pues, por dirigirnos directamente a la 
basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, 
no sin antes visitar la iglesia de san Nicolás, en la  
que José María y su hermano Julio reciben su pri-
mera comunión. Es una iglesia imponente, gran-
diosa, del mejor barroco valenciano, si bien un 
tanto oscura.

Por un estrecho pasillo alcanzamos la calle 
Caballeros. En tiempos antiguos, y podemos decir 
que hasta el día de hoy, constituye la calle madre 
de la ciudad. Es decir, el decumanus de la primitiva 
ciudad romana. Proseguimos por ella en dirección 
a la plaza de la Virgen, de la que ésta arranca.
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–¡Qué concurrida está!, exclama mi compañero 
al pisar la misma.

–¡Cómo no! Y mucho más a estas horas de la 
mañana.

En el reloj de la catedral apenas han dado las 
once. Nos entretenemos en ver cómo acude la gente 
mayor a tomar el sol de la mañana. Algunos joven-
zuelos se entretienen en dar de comer a las palo-
mas que, de gárgolas y saledizos, descienden en 
picado al centro de la plaza en busca de comida. A 
esas horas la plaza de la Virgen es el corazón pal-
pitante de la vida ciudadana. Los niños corretean 
por la plaza. Sentados en el reborde de la fuente, 
o conduciendo su carrito, los abuelos se divierten 
contemplando el revolotear de las palomas y el con-
tinuo trajinar de sus nietos. A esas horas la plaza 
de la Virgen es todo un surtidor de agua, luz, movi-
miento y vida.

La plaza es un espacio urbano cerrado por la 
Basílica de la Virgen, la Catedral, la Casa Vestuario, 
los Jardines de la Audiencia, restaurantes y algu-
nas célebres horchaterías, que la hacen en todo 
tiempo extremamente concurrida y agradable. Ha 
sido urbanizada sobre un espacio rebajado, como 
cazuela de teatro popular. En un espacio lateral se 
ha erigido una hermosa fuente como justo home-
naje al viejo padre Turia. En su mano derecha 
levanta el cuerno de la fecundidad, mientras las 
ocho acequias, en figura de otras tantas doncellas, 
vierten el agua de los cantarillos que cada una de 
ellas respectivamente sostiene. La fuente es obra 
de Silvestre de Edeta.
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En medio del enlosado de la plaza de la Virgen, 
en una lápida grande y en un elegante latín, se indi-
ca que en aquel lugar nace la ciudad de Valencia 
el año 138 antes de Cristo. El cuerno de Amaltea, 
símbolo de la prosperidad, encabeza el escrito.

Entramos a la basílica para hacer la obligada 
visita matinal a la Virgen. El templo es reducido. Y 
ha sido recientemente restaurado. Los frescos del 
Palomino lucen como recién pintados. Siguen las 
misas a todas las horas. La Santísima Virgen de los 
Desamparados luce sus mejores galas. Visitamos 
el camarín de la Virgen, todo él luz y esplendor, y, 
por la girola del templo, alcanzamos nuevamente 
la plaza.

Aprovecho para recordar a mi acompañante que 
en dicha basílica, en el camarín de la Virgen, tiene 
Luis Amigó su primera misa con la asistencia de su 
familia. Es a su retorno a Valencia en el verano de 
1881. Y aquí tiene también su último acto público. 
Preside el matrimonio de su sobrino Luis Boada 
con María de los Desamparados Boada. No puede 
ya celebrar la santa misa, dado el estado de salud 
en que se encuentra.

También hoy nos coge la hora, como en la obra 
de don Francisco de Quevedo. Por lo que decidi-
mos retornar al convento. Abandonamos la ciudad 
por las calles de Navellos y la del Muro de Santa 
Ana, cruzamos el antiguo puente de Fusta, popu-
larmente conocido como el puente de Madera, y 
nos apresuramos a tomar el tranvía. El sencillo, 
plebeyo y vulgar tranvía. Vamos, como son siempre 
los tranvías de todo el mundo.

Y nos volvemos a la residencia conventual.
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s un jueves de otoño.

–También hoy nos serviremos del metro para 
nuestra visita religiosa y cultural, ¿no te parece?

–Sí, claro que sí . Sin duda alguna, afirma rotun-
do mi compañero. Desde luego es el mejor modo 
para ver las cosas con despacio, detenidamente, 
sin prisas.

–Y también para poder disfrutar del paisaje y 
del ambiente. Y de la placidez de estas deliciosas 
mañanas otoñales. Merece la pena, ¿no?

Y en el metro nos dirigimos ambos a recorrer la 
Ciudad del Turia. Nos bajamos en la estación del 
ponte de Fusta, o puente de Madera, de tan gratos 
recuerdos para la gente mayor. A decir verdad, el 
puente de madera se lo lleva la riada de 1957. Y se 
lo lleva hacia el mar como pluma de gaviota des-
prendida. Yo todavía recuerdo haber pasado por 
él. El actual lo tiraron en una sola noche. Como 
ves nos es ya de madera, sino de hormigón. Pero 
la gente sigue llamándole el pont de Fusta. ¡Lo que 

10. vALenciA, eL bARRio  
de LA Seu
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hace la fuerza de la costumbre...! Comunica la 
estación del tranvía con el centro de la Ciudad.

Hablando de esta guisa cruzamos el puente y 
alcanzamos la calle conde de Trénor, que va desde 
el puente de la Trinidad hasta el de los Serranos. 
Por ella iniciamos ayer nuestras incursiones en 
el barrio del Carmen. Sólo la separan del río las 
Alameditas de Serranos. Por ella emprendemos hoy 
visita guiada al barrio de la Seu.

–Esta calle del conde de Trénor en los antiguos 
callejeros se llamaba Muro de Santa Ana. En el 
número 4 y piso 2º vive la familia de los Amigó 
Ferrer seguramente desde que llega de Masamagrell 
para afincarse en la ciudad hacia 1856. Y aquí vive 
al menos hasta el año 1862, en que nace Rosa, 
la menor. De hecho en esta casa nacen las tres 
hermanas menores de José María Amigó. Y dos de 
ellas mueren, también aquí, en temprana edad. Sus 
abuelos viven ahí adelante, al volver la esquina. En 
Serranos, 44. Al menos José María, el cuatro de 
junio de 1868, ahí «ve morir a su abuela materna, 
doña María Rosa Doset, a quien mucho amaba», 
según él cuenta.

–¿Ha variado mucho el entorno urbano?

–No demasiado, la verdad. En este tiempo toda-
vía existía la puerta de la Trinidad y la muralla que, 
a lo largo del río, la unía a la de los Serranos. En 
cambio el nombre de calle Muro de Santa Ana hoy 
lo recoge la calle de quienes vienen en el tren, como 
nosotros, y desean dirigirse al centro de la ciudad. 
Es decir, la perpendicular a ésta.
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Y, por la calle hoy Muro de Santa Ana, nos acer-
camos hasta la plaza de san Lorenzo. Es una pla-
zoleta rectangular que se abre entre el palacio de 
Benicarló, actualmente sede de las Cortes Valen-
cianas, y la iglesia de san Lorenzo. Entramos a la 
iglesia por la puerta de la plaza. Visitamos la iglesia 
franciscana.

–Aparte su gran retablo barroco pocas nove-
dades más nos ofrece la iglesia, ¿no?, apunta mi 
compañero de visitas siempre tan interesado por 
el arte.

–Bueno, a mí también me trae un recuerdo sen-
timental. Ésta es la parroquia de los Amigó Ferrer. 
Aquí reciben las aguas bautismales sus tres her-
manas. Y aquí se tienen los funerales por sus her-
manas Genoveva y Pepita. Y aquí también recibe el 
sacramento de la confirmación José María Amigó.

Proseguimos por la calle Navellos hasta casi dar-
nos de bruces con la plaza de la Virgen. Todavía, 
antes de cruzar la calle que nos separa de la plaza, 
giramos a la derecha y caminamos unos metros 
por la del Convento de la Puridad. A la derecha y 
hacia la mitad de la misma, nos detenemos ante 
una casona señorial. Levantamos la vista. En una 
placa de la fachada podemos leer: «Real Convento 
de la Puridad y de San Jaime».

–¿Qué te recuerda el rótulo?, pregunto a mi com-
pañero de visita guiada.

–¡Ah!, sí, me dice. Es el convento en el que José 
María Amigó inicia el noviciado en la orden tercera 
franciscana.
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–Efectivamente, le respondo. Es un convento de 
Madres Clarisas. La razón de iniciar aquí el novi-
ciado se debe seguramente a que por aquel enton-
ces todavía no habían vuelto los franciscanos de la 
exclaustración. Al menos esto es la explicación que 
me han dado historiadores solventes.

Retornamos por la misma calle Convento de la 
Puridad y, por los Jardines de la Audiencia, nos 
acercamos a la plaza de la Virgen, tan concurrida 
como siempre y aún más si cabe por ser jueves.

–¿De qué se trata ahí, si puede saberse?, me 
pregunta mi compañero de fatigas dirigiendo su 
mirada a la Puerta de los Apóstoles de la catedral. 
Escucho el reloj de la Seu que da las doce.

–Se trata, le respondo, del Tribunal de las Aguas 
que cada jueves no festivo del año, a las doce en 
punto de la mañana, se reúne para zanjar los liti-
gios que ocasiona el regadío. Para ello, y vestidos 
con la blusa negra de huertanos, están el edil y un 
síndico por cada una de las ocho acequias que rie-
gan la vega valenciana. El tribunal viene actuando 
desde hace ya más de mil cien años. No se escribe 
nada. La sentencia es inmediata, verbal, inapelable 
y de obligado cumplimiento. Así de rápidos son los 
juicios por estos pagos de la huerta.

–Desde luego no han podido elegir lugar más 
apropiado. La plaza de la Virgen, con el río Turia 
al fondo, el cuerno de la abundancia en su mano, 
y las ocho acequias vertiendo chorros de agua de 
sus cantarillos en la fuente.

–Desde luego que el escenario del tribunal es 
significativo y bellísimo de verdad.
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Nos acercamos al nutrido grupo de curiosos. 
Pero, dado que en esta ocasión no se ha presenta-
do al Tribunal pleito alguno, una vez nombradas 
las acequias en segunda apelación, en breves ins-
tantes éste se disuelve. También nosotros nos reti-
ramos con la intención de llegarnos al Seminario 
Conciliar. Pasamos bajo el arco cubierto que comu-
nica la basílica con la catedral. Le digo a mi com-
pañero: 

–Aquí mismo comenzaba la antigua calle de la 
Leña, en cuyo número 2 vive también la familia 
Amigó o, mejor dicho, la familia Escorihuela Amigó. 
Concretamente, sus hermanas Pepita y Emilia Ro-
sario. La calle es pequeñita, como ves. Lo que da de 
sí la parte posterior de la basílica. Prácticamente ha 
desaparecido pero, sobre la pared de la basílica, aún 
queda la placa en cerámica azul, como puedes ver.

–Efectivamente, sí. Lo podemos testificar.

Aprovecho asimismo para mostrar a mi acompa-
ñante la puerta que se abre a los pies de la basílica 
de Nuestra Señora de los Desamparados. Es una 
puerta grande, hermosa, y está dotada de unas 
rejillas en metal amarillo. Constantemente los pea-
tones cruzan la plaza y se asoman para saludar o 
despedirse de la Patrona, cuando encuentran el 
templo cerrado. Seguramente que más de una vez 
lo haría también José María Amigó, al ir a recogerse 
en su casa al caer del día.

Antes de dirigirnos a visitar el Seminario Conci-
liar pasamos a ver la iglesia catedral de Valencia. 
Entramos por la puerta llamada del Palau o de la 
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Almoina donde nos encontramos. La puerta, romá-
nica, presenta siete arcos concéntricos sostenidos 
por otras tantas columnitas con capiteles con pasa-
jes de la Biblia. Hoy es puerta lateral de la catedral 
levantada sobre la base de una mezquita musul-
mana.

La catedral, también conocida en Valencia como 
la Seu, le digo a mi compañero, es un ejemplar del 
gótico cisterciense, realizada con una gran sobrie-
dad en el trazado de los arcos ojivales, en la deco-
ración de los capiteles y en el uso de contrafuertes. 
Ostenta un interesante púlpito gótico y está cubier-
ta por una magnífica bóveda de crucería estrellada. 
En los últimos años se la está devolviendo a su 
prístino estado.

Ya dentro del grandioso templo iniciamos el reco-
rrido por la nave de la izquierda. Vemos las diversas 
capillas y, al final de la nave, entramos en la capilla 
llamada del Santo Cáliz.

–También es un ejemplar del gótico cisterciense.

–Sí. Fue construida a mediados del siglo XIV. 
También resuelta en bóveda de estrella. E inicial-
mente fue construida para aula capitular. Hoy con-
serva la joya más preciada de Valencia, el Santo 
Cáliz o Santo Grial.

–¿Es el cáliz auténtico en que el Señor instituye 
la Eucaristía?

–Puede ser, puede ser. O al menos, uno de los 
que estuvo en la mesa de la cena. De todos modos 
la arqueología no lo desacredita. Solamente el ágata 
oriental de la copa, claro. El pie, en cambio, es de 
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época muy posterior. El llamado Santo Cattino se 
encuentra, según creo, en Génova.

Proseguimos nuestra visita artística y religiosa. 
Cruzamos ante el altar mayor. Mi acompañante 
no se explica por que las catedrales góticas, casi 
todas, suelen concluir en un altar mayor de época 
barroca.

–Sí, es normal, le digo. Esto indica que ha llevado 
años, y aun siglos, concluirlas. Y, generalmente, el 
altar mayor suele ser el último con que se concluye. 
Por esto frecuentemente suele ser barroco.

Seguimos por la nave izquierda de la catedral 
hasta llegar al grupo de capillas de la girola del 
templo. Nos detenemos en la segunda de ellas. 
Tiene para nosotros un significado especial. Es la 
dedicada a los Mártires de Valencia. Conserva en 
el centro el relicario de los mártires, en el cual se 
contienen reliquias de los beatos de la familia ami-
goniana. Concretamente de Vicente Cabanes y de 
Francisca J. de Rafelbuñol. El altar ha sido dedi-
cado a san Jacinto Castañeda. A ambos lados del 
lienzo que le representa descienden otros dos en 
los que se puede apreciar asimismo diversos már-
tires de la familia amigoniana. Son dos cortejos en 
espiral descendente.

Mientras abandonamos el templo aseguro a mi 
interlocutor que este altar no es sino un anticipo 
del hermoso templo que ya se está levantando a 
los Mártires Valencianos en la ciudad, cerca del 
antiguo cementerio del Grao.

Proseguimos nuestra gira por las capillas res-
tantes hasta alcanzar la puerta de la Almoina. 
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Abandonamos el tempo por la misma puerta que 
nos ha facilitado el ingreso. Dejamos atrás la cate-
dral y, por la calle de la Harina primero, y por la del 
Salvador después, nos llegamos a la de Trinitarios 
3, sede del seminario conciliar de Valencia desde el 
ya lejano año de 1818. En la actualidad es sede de 
la facultad de teología de la diócesis levantina.

Pasamos al grandioso claustro y patio rectan-
gular. Se eleva rodeado de imponentes columnas 
toscanas de una sola pieza. Por la espaciosa escale-
ra de piedra ascendemos hasta la capilla del semi-
nario. Es de planta rectangular y estilo corintio. 
Sobre arcos torales se eleva la cúpula con cimbo-
rrio rematada en artística linterna.

–Durante casi ocho años, digo a mi acompa-
ñante, este es el centro de estudios de José María 
Amigó. Esta la capilla de sus ilusiones. Este el cen-
tro de su formación religiosa y humanística.

–La verdad que causa impresión la seriedad de 
su formación. Aquí hasta las mismas piedras cla-
man silencio y piedad.

–Además, digo, cuando José María Amigó comien-
za sus estudios es el año de mayor matrícula del 
seminario conciliar. Se inscriben nada menos que 
1466 alumnos, la mayoría de ellos, naturalmen-
te, externos. También en los mismos años estudia 
aquí el padre José María de Sedaví.

–Sí, fueron compañeros del Padre Fundador 
grandes personalidades. Entre ellas el que luego 
fuera obispo de Jaén, que murió preconizado arzo-
bispo de Sevilla, Mons. Salvador Castellote.
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–Su anillo pastoral será el que use luego nues-
tro Padre Fundador como anillo episcopal. ¡Qué de 
recuerdos trae este claustro!

Abandonamos el seminario conciliar. Seminario 
en él estudia José María Amigó, de 1866 a 1874, 
latín y humanidades, filosofía y letras y dos años de 
teología. Retrocedemos a la primera edificación de 
la calle Trinitarios. Se trata de la Iglesia del Cristo 
del Salvador.

–He querido concluir hoy nuestra visita religioso 
cultural guiada, digo a mi compañero, acercándo-
nos a este templo. En hornacinas sobre las puertas 
de la iglesia, como puedes ver, ostenta las figuras de 
Cristo Crucificado y aquí la de la Santísima Virgen 
de los Dolores. Como si fuera hecho a propósito.

–Sí, ciertamente.

–Pues en la segunda capilla de la izquierda tene-
mos el altar a Nuestra Señora de los Buenos Libros, 
cuya imagen coloca nuestro Padre Fundador, y 
cuya devoción propaga durante toda su vida. Se 
le ha querido hacer fundador de la asociación de 
Nuestra Señora de los Buenos Libros. Pero el dato 
no está suficientemente probado, no.

También hoy nos coge a ambos la hora. Por lo 
que, por la misma calle del Salvador, salimos a las 
Alameditas de los Serranos, cruzamos el puente de 
Madera y tomamos de nuevo el tranvía, más cono-
cido por estos pagos como el trenet. Es ese popular 
y melancólico vehículo de recorrido lento, cansino, 
que gira la plazoleta de la estación con insultante 
lentitud. Y que camina a velocidad irritantemen-
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te pasmosa. Parece como que quiera seguir facili-
tándonos la vista de la ciudad que estamos para 
abandonar.

Es ya mediodía completo. Todo es centro. Todo 
es cúpula. Todo es plenitud.
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Segorbe es una ciudad de frontera. Une la 
sobria austeridad de Aragón y el encanto 
del Mediterráneo. Es una ciudad medieval. 

Con sus callejuelas adoquinadas y en pendiente, 
estrechitas y tortuosas. Que en días de intensa 
lluvia se convierten en cascadas. Pero se ufana de 
la amplitud de su feracísima vega. Es una ciudad 
rica en fuentes cristalinas y fecundos manantiales 
o veneros. Es la Ciudad del Agua Limpia, peque-
ñita y recoleta. Hoy apenas llega a los ocho mil 
habitantes.

Para pasear por Segorbe es aconsejable la maña-
na. Y bien entrado ya el otoño. Con ropas de abrigo 
y zapato gordo. Con el sol de la mañana y la fres-
ca brisa que aprieta las carnes y saca los colores 
al rostro. A esas horas del día la ciudad tiene el 
encanto de todo lo franciscano. Personalmente me 
parece un fiel reflejo de la ciudad de Asís recostada 
sobre Monte Subasio.

¿Me acompañan en esta visita guiada a Segor-
be?

Muy bien. Tomamos la autovía que de Valencia 
sube hacia las tierras altas de Aragón. Y nos dete-

12. SegoRbe, ASÍS  
fRAnciScAno
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nemos, contemplativos, apenas ésta se asoma al 
cerrillo de lo alto de donde se avista la ciudad ducal 
de Segorbe. A esas horas el sol de la mañana da de 
plano a la ciudad remansada sobre los oteros de 
La Estrella y San Blas. ¡Qué vista tan deliciosa! Los 
rayos de sol orifican el centro ciudadano teñido de 
colores ocres y sienas. Esto le otorga a la ciudad 
gran seriedad y mucha, pero mucha prestancia.

Descendemos luego, pausadamente, al valle del 
Palancia. Y, apenas rebasamos el pueblecillo de 
Geldo, iniciamos el camino ascensional a la ciu-
dad ducal. Los frutales ostentan, pendientes, olo-
rosos, sus mejores frutos tardíos. En el ambiente 
se respira un aroma característico, penetrante. La 
ciudad huele a limón, membrillo y pan caliente 
recién horneado. Y ese aroma nos acompaña hasta 
el centro de la ciudad de Segorbe. Realizamos el 
mismo camino que hace Luis Amigó aquel 30 de 
noviembre de 1913 para su entrada solemne en la 
ciudad ducal.

Tomamos la calle Colón, pasamos bajo el Arco de 
la Verónica y, ya en la de Santa María, visitamos el 
convento de las hermanas terciarias capuchinas. 
En el suelo de la capillita conventual contempla-
mos la tumba de los fundadores del convento, don 
Rafael Valenciano y doña Carolina Barea. Se trata 
de los tíos del tan célebre José Valenciano. Una reli-
giosa amablemente nos recuerda que Luis Amigó, 
su buen padre y fundador, ya mucho antes de ser 
obispo, había abierto este convento. Y también la 
casa noviciado de la cercana población de Altura, 
según nos dice.
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A continuación, en la misma calle y por la puer-
ta del claustro, accedemos a la catedral basílica. 
¡Cuántas veces no haría esta ruta Luis Amigó! 
Seguramente los adoquines del camino conocen 
bien los pasos de su sandalia capuchina, primero, 
y de su zapato episcopal después.

Sobre el dintel de la puerta de acceso al claustro 
contemplamos la imagen de la Virgen de la Leche, 
atribuida a Donatello. Indudablemente es una 
copia, pues el original se conserva en el museo de 
la catedral. Pero es, sin duda, la que inspira a Luis 
Amigó la asociación de la Gota de Leche para la 
atención a madres pobres y sin recursos.

Pasamos al claustro, trapezoidal, de estilo góti-
co. Es un patio fresco y recogido. Antes, en días 
calurosos, era frecuente la presencia de algún que 
otro canónigo recitando el breviario. O bisbiseando 
vagas salmodias bajo sus arcadas. Anteriormente 
el centro del claustro lo ocupaba una bella cruz 
gótica sobre fuente de piedra. En su pedestal tenía 
grabados los nombres de los sacerdotes inmolados 
en la persecución religiosa de 1936. Eran sesen-
ta y uno. Encabezaba la lista don Miguel Serra y 
Sucarrats, el que fuera sucesor de Luis Amigó en 
el obispado de Segorbe. Un ciprés, encorvado y 
antañón, parecía rendir pleitesía a los sacerdotes 
mártires de la diócesis. En la actualidad ha des-
aparecido el monumento, lo que otorga sin duda 
mayor severidad al recinto porticado.

En el claustro bajo de la izquierda, y en todo el 
claustro alto que sobre las arcadas de gótica ner-
vadura se levanta, se ha instalado el rico museo 
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catedralicio. En el claustro bajo, en la llamada 
Capilla Prioral del Salvador, contemplamos su her-
mosa portada gótica, labrada en piedra, y su puerta 
barroca procedente de la cercana cartuja de la Vall 
de Cristo. En la capilla admiramos el antiguo reta-
blo mayor de la catedral, obra señera de Vicente 
Macip –padre de Juan de Juanes– y el bellísimo 
retablo de la institución de la Eucaristía, cuya tabla 
central lo ocupa la curiosa cena de Jacomart.

–¡Oh, no, no, no! Nos corrige el guía. Se atribuye, 
al menos últimamente, a Joan Reixach. Pero sí, la 
obra es sin duda de mediados del siglo XV y, posi-
blemente, la primera en que la mesa de la Santa 
Cena es totalmente redonda. Esta capilla recoge 
también el monumento funerario de los Vallterra. 
En la sacristía de la misma se conserva el frontal de 
La Virgen de la Leche, tapiz de Joan Beltrán, que no 
hay que confundir con el mármol de Donatello.

En algún tiempo la Capilla Prioral del Salvador 
fue la parroquia de Santa María, de la catedral. 
Hasta que el obispo Amigó en 1925 la traslada al 
exconvento de Santo Domingo.

–Así es, sí, replico a nuestro cicerone. Y continua-
mos a la capilla siguiente.

El guía nos indica que es, o al menos en otros 
tiempos fue, el Aula Capitular. Como pueden ver, 
nos dice, en ella se recogen los retratos al óleo 
de los obispos de Segorbe. Atrás hemos dejado el 
monumento funerario de don Romualdo Amigó. 
Vale poco. Pero lo tenemos aquí porque él fue el 
gran restaurador del museo segorbino. Era sobrino 
del obispo Amigó. 
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–Hijo de un primo hermano del obispo Amigó, 
tengo a bien precisar al guía.

–Puede ser, puede ser, me replica. ¡De todos 
modos como llevaban los mismos apellidos...! Y 
proseguimos nuestra visita al museo.

Por una escalerita de caracol, labrada en pie-
dra, subimos al claustro alto donde nos deleitamos 
con las obras más valiosas. Lujosas cruces pro-
cesionales, custodias recamadas en oro, esmaltes 
de Limoges, la Virgen de la Leche de Donatello, la 
original, pinturas de los primitivos valencianos, de 
Ribera y Ribalta, y numerosas tablas de la Familia 
Macip. De Juan de Juanes, vamos, para entender-
nos.

–Provienen en su mayoría, me dice el guía, de 
retablos de la gran Cartuja de la Vall de Cristo, de 
Altura, y también de la catedral. Las hemos reco-
gido aquí dado su gran valor artístico. El museo, 
en su conjunto, lo estamos trasladando al claustro 
bajo.

–Comprendo, comprendo, le digo, mientras hago 
acción de proseguir. Y recorremos detenidamente el 
museo organizado en torno al bello patio trapezoi-
dal, en ambos claustros. Finalmente nos encami-
namos a la escalera para descender a la catedral.

La catedral basílica es un ejemplar del gótico tar-
dío. Está edificada sobre la misma muralla de la ciu-
dad. Es de una sola nave. Y su interior fue resuelto 
en neoclásico en el Siglo de las Luces. Externamente 
es muy sobria, como baluarte de frontera que fue 
durante la Edad Media. Últimamente Su Santidad 
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Juan Pablo II la ha otorgado el honroso título de 
basílica menor. En ella Luis Amigó, tan amante 
siempre del culto, durante veinte años goza de la 
liturgia sacra.

No nos es posible admirar las pinturas de 
Camarón y de Jacomart, ya que un piezazo enorme 
las destruyó completamente en pasadas épocas de 
barbarie colectiva. Hoy los frescos resultan total-
mente irrecuperables.

Por la puerta norte, que da a la plazoleta de la 
catedral, salimos al exterior. Ocupa el centro de la 
plaza una escultura de tamaño natural del obispo 
Amigó. Rodeada de una sencilla verja en duro y 
reducido jardincito. Está en actitud bendiciente. 
Como dando la bendición a cuantos suben o bajan 
de la catedral y pasan bajo el arco que comuni-
ca ésta con el palacio episcopal. Bajamos la breve 
escalinata, que conduce a la calle mayor mientras 
recordamos el salmo: «Jerusalén, ciudad bien com-
pacta y unida».

Subimos por la calle Valencia y pasamos a la 
plazoleta del palacio episcopal. El primitivo fue 
profanado en la persecución religiosa de 1936. El 
actual, de piedra sillar, es de escaso valor artís-
tico. En cambio ocupa el centro de la plazuela el 
monumento a la Entrada de los Toros en Segorbe 
obra, como el monumento a Luis Amigó, del escul-
tor Manuel Rodríguez. La obra ha sido realizada 
con gran acierto y delicadeza. Es obra de juventud, 
simpática, bien conseguida, alada, grácil.

A esas horas de la mañana el clima ya se va tem-
plando. Es más agradable. Ya se está mejor... 
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Poco más arriba, en la misma calle mayor y a la 
izquierda, nos topamos con la iglesia de San Pedro 
Apóstol, de caracteres mozárabes. Es un antiguo 
convento de dominicos que, con la exclaustración 
de 1835, pasa a manos de particulares. El obispo 
Amigó, en su estancia en Segorbe, consigue recu-
perarlo, pues estaba destinado a mesón y cuadras. 
Lo convierte en la actual parroquia de San Pedro, 
como se dijo anteriormente. Los medallones sobre el 
frontis del templo recuerdan al artífice del hecho.

Proseguimos nuestro proceso ascensional y, 
en el punto en el que la calle Valencia alcanza su 
mayor altitud, nos topamos, a la derecha, con la 
torre de la Cárcel, o Portal de Teruel, y un poco más 
adelante con la del Botxí (verdugo). Están comuni-
cadas por un pasillo interior. Formaban parte ya de 
la misma muralla árabe de la ciudad. Volvemos a la 
derecha y nos dirigimos por la orilla de la muralla 
hacia lo alto del castillo. Es decir, nos dirigimos al 
comienzo del delicioso paseo de Sopeña, también 
llamado de La Estrella.

Desde lo alto del paseo Sopeña contemplamos, 
sin duda, uno de los paisajes más bellos de la 
comarca, como lo es todo el amplio valle regado 
por el Palancia. Divisamos, o más bien intuimos, 
Jérica, la ciudad musulmana, con su torre mudéjar 
en medio. Y más allá arriba Villanueva y Viver. Y 
Castellnovo a la derecha... Vega como la de Asís, 
viene a mi mente, si bien constato que es de hori-
zontes mucho más recortados.

Recorremos todo el paseo de Sopeña para des-
cender luego por la calle de las Almas y cruzar 
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por el barrio morisco. ¡Cuántas veces Luis Amigó, 
acompañado de Fray Serafín Mª de Ayelo, unas 
veces, y otras de Sor Martina Vázquez, cruzaría 
por estos andurriales!, según nos consta, pensaba 
yo para mis adentros. Y comenzamos el camino de 
descenso.

A nuestra derecha, y tras la muralla, se extiende 
el barrio de La Estrella. Las casas, oscuras, rene-
gridas y de escasas dimensiones, están pegadas a 
la muralla mora por su interior. El barrio presen-
ta un trazado callejero de corte medieval. En otro 
tiempo fue un arrabal morisco, todo él un dédalo de 
callecitas y callejuelas. Pues era donde solían tener 
su asiento y refugio los más pobres y necesitados 
de la ciudad ducal. Allí se encuentran las calles de 
don Martín de Aragón y de doña María de Aragón, 
y la de Mur Blay que va a desembocar a la plaza 
del Ángel, al borde mismo de la muralla... y la de 
los Pastores y la de Platerías, estrechita y tortuosa 
cual torcida de candil.

Por la calle avanzan dos religiosos. Arrimémonos 
a la pared. Dejémoslos pasar. Oigamos qué conver-
sación llevan.

–¡Qué nombres tan sonorosos!, exclama sor 
Martina mientras, acompañada de Fray Serafín Mª 
de Ayelo, cruzan ambos la de Platerías para aden-
trarse en las primeras casas de la de don Martín 
de Aragón.

–Antes era un barrio de artesanos, sabes, ase-
gura fray Serafín el entendido. He oído que aquí 
estuvieron los moriscos hasta su expulsión en 
1609. Fue en tiempos de san Juan de Ribera, si 
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no recuerdo mal. Y aquí estaban situados enton-
ces todos los gremios de artesanos. Los caldere-
ros, herradores, cardadores, silleros, fundidores, 
toneleros, tundidores, plateros... Sin duda de ahí 
le viene el nombre a esta calle. Otros nombres se 
han perdido con el pasar del tiempo.

–Todavía se puede ver en alguna de estas casas 
deshabitada, dice sor Martina, la cuadra de la 
cabra.

–Y el molino de arenisca para la molienda, aban-
donado en el corralillo, junto a esa higuera descui-
dada desde tiempo inmemorial.

–Aún se asoma sobre los bardales y delata su 
ascendencia morisca, dice sor Martina. Lo mismo 
que esa hiedra verdinegra y salvaje que trepa por 
la muralla.

Expresándose de esta guisa Fray Serafín y sor 
Martina visitan algunas casas, seguramente las 
más pobres del barrio de la Estrella, para cumplir 
con las constituciones de la asociación La Gota de 
Leche, que el obispo Amigó ha fundado, para aliviar 
en lo posible las necesidades de las madres con 
escasos haberes.

Ambos religiosos cruzan la calle Mayor y, por 
las eras de las Almas se dirigen hacia el hospital 
con la idea de dejar asimismo algún alivio a per-
sonas necesitadas, y en él recluidas por imperiosa 
necesidad. Sor Martina se queda ya en el hospital. 
Y Fray Serafín cruza el Parterre y retorna a pala-
cio. Mientras, nosotros proseguimos nuestra visita 
guiada a la ciudad ducal. 



124

El día es de un calor tibio nada más. Por la calle-
cilla zigzagueante de Don Martín de Aragón, donde 
nos habíamos parado, cruzamos por la de Platerías 
a la de Doña María de Aragón y salimos a la antigua 
carretera de Valencia a Teruel. En la actualidad ha 
sido convertida en la calle mayor de la ciudad ducal 
que, en leve descenso, nos conduce hasta lo hondo 
del valle. Por un serpenteante caminillo, hoy asfal-
tado y bordeado de árboles frutales, alcanzamos 
las orillas del río Palancia. A derecha e izquierda 
árboles que van perdiendo su hoja mientras mues-
tran al sol su dorada fruta de caquis. Nos detene-
mos en la Fuente de los Cincuenta Caños, también 
conocida como la Fuente de las Provincias. Recibe 
el nombre de los cincuenta escudos provinciales 
en bronce que, allí a la orilla del río, adornan sus 
caños.

Es éste un lugar ameno, plácido, sombreado y 
fresco e indicado para disfrutar de la buena mesa 
y de amena conversación. Tanto que el delicioso 
lugar me recuerda a Fray Luis de León en De los 
Nombres de Cristo: «Tenemos delante de los ojos y 
cerca de ellos una alta y hermosa alameda. Y más 
adelante, y no muy lejos, el río Tormes... El día es 
sosegado y purísimo, y la hora muy fresca».

Y aquellos otros versos también suyos: «¡Oh 
monte, oh fuente, oh río! / ¡Oh secreto seguro, 
deleitoso!... »

¡Lástima, ay, que cada media hora venga a tur-
bar el grato silencio y la soledad dorada, con su 
monótono traqueteo, un trenecillo que realiza su 
servicio entre Valencia y Segorbe!
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En el ambiente ya se percibe olor otoñal. 
Como de fruta madura. Amanece. Desde la 
terraza de mi convento percibo un día claro, 

sereno, azul. Desde lo alto contemplo el más bello 
amanecer de la huerta. Se divisa perfectamente, 
por entre las torres de apartamentos blancos, la 
línea azulada del mar. Antes, al amanecer, se podía 
observar incluso el retorno de los pescadores. Y 
también el arrastre a la ribera de las humildes bar-
quichuelas que volvían al amanecer cargadas de 
pescado fresco. Era la pesca del bou. Y, luego, en 
las playas de la Mavarrosa o del Cabañal, se veía 
a familias enteras que se afanaban en clasificar el 
pescado recogido por el patrón durante la noche. 
Las familias disfrutaban. Si era día de pesca abun-
dante, para ellas era día de gloria.

Desde la altura diviso perfectamente la vega 
valenciana. Es el Asís Amigoniano. Allá, al fondo, 
Puzol como anclado en la huerta. Un poquito más 
cerca, sobre verde alcor, el Puig de Santa María. Y, 
siguiendo la línea azulada del Mar Mediterráneo, 
Masamagrell. Y luego Mediana y Alboraya y, final-
mente, Valencia la Mayor. La Valencia que días 
pasados tuvimos la dicha de pasear. Y ahí de frente, 

11. godeLLA, SAcRo  
convenTo AMigoniAno
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como de hinojos, postradas a mis pies, las pobla-
ciones de Rocafort y de Godella.

Es domingo y, en la lejanía, se percibe a inter-
valos el monótono tañido de campanas que tocan 
a primera misa. Todavía los campanarios, peren-
nes vigías sobre casas y terrados, indican el núcleo 
de cada uno de los pueblos de la inmensa vega. 
Es domingo de levante en calma. Desciendo a mi 
escritorio para girar, mentalmente sí, visita a la 
casa noviciado.

Mientras me dispongo a abandonar la terraza, 
y la amable visión de uno de los amaneceres más 
deliciosos del Asís Amigoniano, un pensamiento y 
una reflexión se agolpan en mis sienes.

Cada orden y cada congregación suele disponer 
de un convento o santuario al que presenta como 
el buque insignia de su familia religiosa. Con fre-
cuencia se levanta sobre el sepulcro del fundador. 
Su tumba le sirve de cimiento o de piedra angular. 
Da, presta solidez y fortaleza a la edificación. Y 
constituye como su casa solariega. Es la casa de 
sus mayores.

Francisco de Asís muere en la enfermería de la 
Porciúncula al caer la tarde del 3 de octubre del 
año del Señor de 1226. Y recibe cristiana sepultura 
en la iglesita de San Jorge, hoy de Santa Clara. Al 
año siguiente el papa Gregorio IX ordena a Fray 
Elías que edifique una iglesia especial. Será la igle-
sia sepulcral del santo, caput et mater de toda la 
Orden. Es decir, la casa madre de la orden fran-
ciscana. Surge así, sobre la tumba de Francisco, el 
sacro convento de Asís. 
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Luis Amigó, inicialmente, desea recibir sepultu-
ra en la cripta de esta casa noviciado de San José 
de Godella, Valencia. Aquí, donde él ha contempla-
do la colocación de la piedra angular del conven-
to, la primera piedra. Posteriormente cambia de 
parecer. En su testamento ordena recibir sepultura 
en la casa de sus religiosas, en su pueblo natal 
de Masamagrell. Es su última voluntad. Y, como 
la última voluntad de un padre, se cumple. Sin 
embargo sus hijos espirituales siempre han con-
siderado la casa noviciado de San José de Godella 
caput et mater de la Congregación. Es decir, su 
buque insignia, su casa solariega, la casa madre 
del instituto.

Integran la casa madre postulantes, novicios, 
jóvenes profesos y religiosos mayores. Y en ella se 
forman, teórica y prácticamente, los jóvenes. Se 
forman para «la grande obra de la reforma de la 
juventud que el Señor ha encomendado a nuestra 
Congregación», como escribe el Padre Fundador 
Luis Amigó. Godella sacro convento, caput et mater 
de la familia amigoniana.

Por lo demás el sacro convento de Asís, en su 
primitiva y bellísima decoración, constituye toda 
una catequesis visual del espíritu y vida de la pri-
mitiva fraternidad franciscana. Y la casa noviciado 
San José, de Godella, la organización religiosa de la 
misma, ha pretendido siempre la completa forma-
ción franciscana de sus moradores. Godella, sacro 
convento amigoniano.

Iniciamos la visita al convento. Situémonos his-
tórica y geográficamente.



128

La población de Godella está ubicada a escasos 
cinco kilómetros de la ciudad de Valencia. Ocupa 
un altillo de la huerta norte. Y está admirablemente 
comunicada con la Ciudad del Turia. Dispone de 
metro y de buenas autovías. Tal vez por esto siem-
pre ha mostrado ínfulas de ciudad residencial. Y en 
Godella proyectan los primeros religiosos la casa 
madre de la congregación amigoniana.

El convento, y el recinto conventual, se progra-
man a las afueras del pueblo en una extensión 
de alrededor de veinte hectáreas. Los primeros 
religiosos plantan numerosos pinos, palmeras y 
eucaliptos. Y cultivan, además, una amplia huerta 
con higueras, vides, naranjos, olivos y numerosos 
árboles frutales. La residencia conventual se edifica 
cara al sol naciente y se accede a ella por carre-
tera comarcal. Una amplia plaza y media docena 
de esbeltas palmeras conduce hasta la puerta del 
convento amigoniano.

Apenas cruzamos el sencillo hall de entrada nos 
hallamos frente al patio central de la casa. Es un 
claustro porticado. Es un bello recinto adecuado al 
gusto levantino, amplio, luminoso, porticado, como 
digo. Sobre las arcadas, resultas en ladrillo cara 
vista, se levanta el primer piso todo él dotado de 
amplios ventanales triforios, que en el segundo piso 
rematan en delicados ajimeces, a los que prestan 
elegancia los graciosos parteluces que les divide. El 
claustro, rodeado de una elegante balaustrada, es 
el clásico claustro levantino español.

Ocupa el centro del claustro una escultura de 
Luis Amigó en actitud de bendecir. Está rodeada de 
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un cuidado pradillo enmarcado por cuatro cicas. 
Las parábolas de la misericordia, que centran la 
misión de sus hijos espirituales, adornan el sobrio 
pedestal. Patio y claustro vienen enmarcados por 
cuatro palmeras gigantes, plantadas ya en vida de 
su Venerable Padre Fundador. Y está alicatado en 
cerámica de Onda. Es un patio sobrio, sencillo, 
pero sumamente acogedor. Constituye el corazón 
de la casa madre.

Antes de proseguir nuestra visita guiada hemos 
de precisar que los primeros religiosos planean la 
casa madre con dos patios interiores. Dos amplios 
patios interiores separados por la iglesia conven-
tual. Torno al primer patio se desarrollaría la vida 
de los religiosos y estudiantes. Y, en derredor del 
segundo, giraría la vida estudiantil y residencial de 
los jóvenes con problemas. Pero, lo que ocurre con 
demasiada frecuencia, se finalizan antes los dine-
ros que los proyectos e ilusiones. Y los hermanos 
optan por eliminar uno de los dos patios. Y concen-
tran en uno sólo la vida y actividades que exige la 
casa madre de la Congregación. Este patio, pues, 
como el sacro convento de Asís sobre la tumba de 
Francisco, es toda una catequesis sobre el espíritu 
amigoniano torno a la figura central de Luis Amigó 
y el ministerio específico que ilustran las parábolas 
de la misericordia, en el pedestal del monumento, 
como he dicho.

Abandonamos el claustro por una puerta lateral 
y accedemos a la iglesia conventual. El templo, de 
estilo neogótico, de tres naves desiguales, amplio y 
espacioso, está bien cuidado y perfectamente ilu-
minado. Como el claustro conventual, fue concebi-
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do sobre el número siete, que dicen que es número 
perfecto, al menos en la Biblia.

La nave central, y en su pared izquierda, sobre 
arcos rebajados, muestra siete ajimeces de ensue-
ño, que agrupan los siete dolores de la Virgen, 
madre y patrona de la Congregación. Vienen reco-
gidos en ajimeces de arcos trebolados y rematados 
por el ojival del gótico. Los siete dolores son copias 
de los que Janssens pintara para la catedral de 
Amberes y realizados por don José Corell. Remata 
el arco gótico una vidriera policroma que le propor-
ciona mayor prestancia. En la pared de la derecha, 
en cambio, se recogen los siete dolores y gozos del 
Patriarca San José, obra asimismo, casi en su tota-
lidad, del artista godellense citado.

En las naves laterales, de menor alzada que la 
central, nueve altares góticos recogen las devocio-
nes más significativas de los religiosos amigonia-
nos. Son el altar del Sagrado Corazón y el de la 
Virgen de los Dolores, en el testero de las respec-
tivas naves laterales. Luego viene el de la Virgen 
de los Desamparados, el de la Virgen del Pilar, de 
san Francisco, de la Inmaculada, de san Antonio, 
de las Almas y, finalmente, el de los mártires de la 
familia amigoniana, de reciente creación. Hay que 
decir que de los 23 mártires amigonianos, todos 
ellos realizados en altorrelieves y en madera de 
abedul, seis de los representados formaban parte 
de la fraternidad de la casa madre al momento del 
martirio.

¡Qué de sobresaltos no padecieron, los pobres, 
en los frecuentes simulacros de fusilamiento sufri-
dos en el patio central...!
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El altar mayor, asimismo resuelto en estilo góti-
co, en la hornacina del centro, ostenta la figura 
de san José, patrono de la institución. A ambos 
lados de la misma, pero en plano inferior, vienen 
las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del 
Sagrado Corazón de María. El altar, exento a partir 
de la normativa litúrgica del Vaticano II, cuenta con 
un bellísimo manifestador dorado, como se puede 
observar.

Debo indicar que el templo lo consagró el Vene-
rable Luis Amigó el día de san José del año 1924. 
Y en él se han celebrados infinidad de efemérides 
religiosas, como son sus funerales, días del Padre 
Fundador, numerosos capítulos generales y diver-
sos centenarios.

Abandonamos la iglesia conventual por la puerta 
del atrio y ascendemos al primer piso. Entramos 
en las habitaciones que fueron la última mansión 
del Venerable Luis Amigó. Recientemente se han 
convertido en capilla para la reflexión. Son dos 
estancias pobres, humildes, silenciosas. Son tes-
tigos mudos de los últimos momentos de la vida 
del Fundador de la familia amigoniana. ¿Permiten 
ustedes que evoquemos los hechos?

El 6 de septiembre, recuerdo, luego de unir en 
matrimonio a su sobrino Luis Boada, Luis Amigó 
se retira a esta casa noviciado. Desea acabar su 
vida, como fue toda ella, sencilla y silenciosamente. 
Desea concluir sus días en el silencio del claustro 
a que siempre aspiró su espíritu piadoso.

–«Quiero recibir el Santo Viático para pasar a 
mejor vida», dijo.
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–«¡Oh, no, no! Que todavía les es necesario a sus 
hijos».

–«Si soy necesario, replica el enfermo, no rehuyo 
el trabajo».

El 24 de septiembre recibe el Santo Viático. Don 
Javier Lauzurica, obispo auxiliar de Valencia, le 
trae el Santísimo. Lo acompañan dos interminables 
filas de sus hijas e hijos espirituales, familiares y 
allegados. Y lo recibe con la piedad y unción de un 
santo. 

En el momento de la despedida el señor obis-
po le prodiga palabras de consuelo y fortaleza. El 
venerable enfermo le toma las manos y se las besa 
una y otra vez.

–«Señor obispo, le dice, yo no soy más que un 
pecador». A lo que aquél le responde:

–«Usted es lo que Dios sabe y nosotros también». 
Y, vivamente emocionado, besa las manos del mori-
bundo y se retira de su presencia diciendo:

–«Es un santo. Es un santo».

Pasamos a la alcoba en la que a las primeras 
horas del 1º de octubre de 1934 su alma bendi-
ta voló al cielo. Concretamente a la una y cuarto 
del día se paró el reloj del tiempo. Como Francisco 
de Asís en la Porciúncula, rodeado de sus hijos, 
entrega su alma bendita al Creador. Su espíritu 
voló a un cielo de espacios infinitos. Ignoro si tam-
bién una bandada de alondras revoloteó sobre el 
tejado de la casa madre anunciando la obligada 
partida. Pero la habitación, como la de Francisco, 
es la mansión de un santo. Ignoro también si el 
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último ruiseñor del otoño revoloteó en los cristales 
de la ventana, anunciando ya la obligada partida. 
Al igual que ignoro si a su muerte en el jardín del 
convento brotó una rosa roja, del rojo más intenso, 
junto al estanque azul del parque. Pero su muerte 
recuerda totalmente la de Francisco de Asís, rodea-
do de sus hijas e hijos espirituales.

En el ambiente también se percibe olor de otoño. 
Olor de fruta madura. «Rendido por los ochenta 
años de vida, plena de trabajos, penitencias y pre-
ocupaciones». Maduro de la vida. Por lo demás un 
santo siempre muere maduro de la vida.

Con estos sentimientos abandonamos el lugar 
de muerte y resurrección de Luis Amigó. Y pasamos 
a visitar el museo organizado en su memoria. Está 
en frente, al otro lado del pasillo. Lleva por nombre 
Museo Padre Luis Amigó.

Se trata, sin embargo, de un museo redimensio-
nado últimamente. Es un tanto complejo. Recoge 
objetos, más que preciosos sentimentales, de la 
vida y obra del Venerable Luis Amigó y de sus hijos 
espirituales. Reúne, en segundo lugar, los recuer-
dos más significativos de los mártires, ya beatifica-
dos, de la familia amigoniana. Y, finalmente, allega 
recuerdos e instrumental de su obra pedagógica.

El museo es abundante en rótulos y explica-
ciones, lo que facilita enormemente la función del 
posible cicerone. Lo recorremos pausadamente, 
como catequesis del espíritu para lo que se ha con-
cebido. Nos detenemos ante el busto que realiza 
al Venerable Luis Amigó en 1956 Pablo Serrano. 
Es una obra sobria y sencilla. Refleja la figura del 
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Venerable, hecha de sencillez y de piedad, de rasgos 
de pobreza y mansedumbre, con tonos de profun-
da espiritualidad y ternura franciscana. El artis-
ta ha sabido reflejar fielmente la personalidad del 
Venerable Luis Amigó

El autor ha realizado un busto a la medida espi-
ritual del representado que el artista bebió, sin 
duda, en el espíritu y vida de sus hijos.

Mientras descendemos la escalera y nos dirigi-
mos a la puerta de salida para dar por concluida la 
visita guiada, me permito recordar a los peregrinos 
que Luis Amigó y familia vivieron en Godella. Fue el 
día triste, en octubre de 1869, en que tuvieron que 
abandonar precipitadamente la Ciudad del Turia. 
Parece ser que habitan, por breve espacio de tiem-
po, en la calle Mayor del pueblo. Concretamente en 
la casa nº 68, que era propiedad de una familiar 
suya.
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Segorbe, cuatro de octubre. Jueves. Y de un 
año cualquiera. Seguramente de la tercera 
década del pasado siglo. Es día en que Luis 

Amigó, luego de comer, suele darse un paseo hasta 
la casa noviciado de sus hijas en Altura.

Además es fiesta, y fiesta grande en Segorbe. 
En el convento franciscano de san Blas. Y él, como 
todos los años, celebra misa de medio pontifical. Es 
un compromiso al que jamás de los jamases falta. 
A él las celebraciones litúrgicas le encantan. Este 
año, además, le ha cursado invitación el propio 
padre Colomer. Es el guardián del convento y cate-
drático del Seminario. Vino personalmente, hace 
tiempo, con el padre Fabregat, director espiritual 
de sus seminaristas. Y no puede faltar, no.

Asistentes a la fiesta serán los de todos los años, 
piensa. El señor alcalde, con su traje azul marengo, 
que nunca falla. Y el médico de la localidad, don 
Alfredo Lorente, que tampoco suele faltar. Acudirá 
impecable, como siempre, embutido en el traje 
oscuro de comer fideos. Y hasta puede que acuda 
también el padre Carbonell, desde Teruel. En estas 
ocasiones, como quien no quiere, se deja caer por 
el convento. Sólo por acompañar, asegura. ¡Ah, 

13. eL eSPÍRiTu de ASÍS
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bueno! Y también para informar al señor obispo 
de sus misiones populares por la diócesis. He de 
manifestar que los padres franciscanos tienen la 
obligación de misionar toda la diócesis de Segorbe 
cada diez años.

El señor obispo hace sus rezos comunitarios 
matinales. Atiende algunas visitas de escasa impor-
tancia. Despacha asuntos rutinarios con su secre-
tario de cámara, don Romualdo Amigó. Y, a eso de 
las once de la mañana, con don Romualdo y Fray 
Serafín Mª de Ayelo, dirige sus pasos a los padres 
franciscanos. Pasan por la catedral. Saludan a la 
Virgen de la Cueva Santa, la conocida como Virgen 
Blanca. Franquean la puerta principal del templo 
y cruzan la carretera Sagunto-Burgos. Por la plaza 
del Agua Limpia, la calle del obispo Canubio y la 
Glorieta, alcanzan el convento franciscano.

El pueblo, cosa normal, se apiña a la puerta de 
la iglesia de san Francisco para recibir al señor 
Obispo. Hablan de sus cosas, del tiempo, de las 
bellezas del convento. Y también del señor Navarro 
Reverter, Diputado en Cortes, y a quien graves 
asuntos le retienen en Madrid. Se perderá la fies-
ta, de seguro.

Tiene la homilía –me lo figuraba– el padre 
Carbonell. Muy bien estructurada sí, por cierto, 
pero un poquito larga. Con un versículo bíblico, 
y en latín, introduce el tema. El orador sagrado 
lo recita a media voz. Así lo exigen los cánones de 
la elocuencia sagrada para interesar al auditorio. 
Sigue un breve exordio. Viene luego el desarrollo 
del tema, en el que el padre Carbonell se explaya 
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a sus anchas. Y, finalmente, sintetiza en el epílogo 
las excelencias de Francisco de Asís, el Serafín lla-
gado, como ha dicho, Padre y Patriarca de la Orden. 
Homilía muy completa, sí.

Finalizado el pontifical, y a la puerta de la igle-
sia, saludos, parabienes, despedidas y el disgre-
garse del grupo de fieles para alcanzar las calles 
adyacentes. Los frailes, y el reducido grupito de 
invitados, pasan al refectorio conventual donde 
siguen con el tema.

–Segorbe es tierra franciscana, afirma el padre 
Colomer.

–Si lo sabré yo, responde el padre Carbonell, 
que llevo pateando tantos años estos andurriales. 
¡Tantos años predicando...!

–Seguro, seguro. Aquí se percibe el espíritu de 
Asís, certifica el médico. A lo que asiente compla-
cida su señora esposa, como siempre. Y prosigue 
el galeno.

–Aquí en Segorbe tenemos la iglesia de san 
Francisco de Asís. Pero no sé si sabe el señor Obispo 
que los capuchinos tuvieron también aquí, en los 
arrabales, su convento de san Francisco. Y ahí arri-
ba, en Jérica, otro. También dedicado al Serafín 
llagado, como nos ha dicho el padre Carbonell.

El señor Obispo atiende complacido la explica-
ción. Y con frecuencia esboza una media sonrisa 
de gozo y de satisfacción. Don Alfredo Lorente, su 
médico personal, le ha tocado la fibra más sensi-
ble de su espíritu, es decir, el espíritu franciscano 
capuchino.
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Poco a poco también el obispo Amigó, con su 
sonrisa beatífica, y como de puntillas para no 
molestar, se apresta a intervenir.

–Sí, lo sé, asegura. No olvide, don Alfredo, que 
yo he misionado en Segorbe y su comarca siendo 
todavía religioso capuchino. En tiempos ya de mi 
antecesor don Francisco de Asís Aguilar, francis-
cano hasta en el nombre.

Por su parte el padre Colomer, que está sin decir 
palabra –cosa harto rara en persona con tanta faci-
lidad para la misma– puntualiza.

–Nuestro convento de Chelva, el primero que 
levanta la orden franciscana en tierras españolas, 
está enclavado en territorio de nuestra diócesis.

–Y el de Santo Spiritu del Monte se encuentra 
aquí detrás, a dos pasos, interviene muy oportuno 
el padre Fabregat.

–Y las numerosas parroquias y ermitas de estos 
alrededores puestas bajo alguna advocación fran-
ciscana, como la de Nuestra Señora de los Ángeles 
de...

El señor Obispo no es un gran conversador, pero 
tiene una voz melodiosa. Y está muy atento a la 
conversación. Se le nota feliz, sobre todo. Muy feliz 
y dichoso. Y eso que ninguno de los comensales 
se ha referido a sus hijas de Segorbe y de Altura. 
Tal vez para no herir la proverbial circunspección 
y modestia del señor Obispo. Pues, ¿quién de los 
presentes no conoce el espíritu franciscano de aus-
teridad, sencillez y pobreza en que viven sus reli-
giosas?
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Me permito anotar aquí que el padre Carbonell 
en cierta ocasión afirmó que el obispo Amigó «era 
un hijo de San Francisco y un verdadero retrato de 
nuestro Padre». Y el padre Colomer, asegura «que 
era un hombre de esa santidad normal que suele 
verse en gente auténticamente buena». Vamos, que 
es un buenagente.

***

A la comida y breve recreación sigue el paseo 
vesperal. Con el padre Colomer y familiares el señor 
obispo se dirige esta vez a la cartuja de la Vall de 
Cristo, a las afueras de Altura. Está a media hora 
abundante del convento franciscano. Es la distan-
cia prudencial para un buen paseo. El padre guar-
dián conoce muy bien las preferencias del señor 
obispo por la cartuja. Y también su predilección 
por la naturaleza, la soledad y el silencio cartujano. 
Además en la cartuja estuvo de prior Fray Bonifacio 
Ferrer. Y el padre guardián sabe el atractivo que el 
apellido Ferrer tiene siempre para el señor Obispo. 
Se cuenta, sin duda, entre sus aficiones más cor-
diales. Nadie lo ignora.

Toman la ruta, pues, de la Tebaida, el camino 
del cementerio y, por el caminillo de los árboles 
frutales, se llegan al cenobio cartujano. En el paseo 
comentan la devoción que el obispo Amigó ha pro-
fesado de siempre a la orden cartujana. Una car-
tuja fue la primera morada de sus religiosos. En la 
cartuja hallan la estampa de la que siempre será 
Madre y Patrona de la Congregación. En la cartuja 
se tienen cuatro profesiones religiosas en sólo seis 
meses. Por la cartuja, de Chartreusse en Francia, 
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pasan varios de sus compañeros de religión antes 
de ingresar el los capuchinos de Bayona. En fin, 
que le es una institución muy grata. Y muy de su 
gusto y agrado también.

Conversando sobre estos temas, y apenas sin 
darse cuenta, llegan a la cartuja de la Vall de Cristo. 
Debe el nombre a sus similitudes con el Valle de 
Josafat, en Jerusalén, según cuentan historiado-
res de renombre. En sus buenos tiempos fue una 
de las mejores y más ricas de España. La funda el 
infante Don Martín de Aragón, también llamado el 
Humano, en 1385. Y llegó a ser la cartuja central de 
toda la Orden en España. Pero, desgraciadamente, 
con la ocupación francesa de 1806 y la posterior 
expulsión de sus moradores en 1835, fue perdiendo 
prestigio. En la actualidad, como bien se ve, está 
convertida en un montón de ruinas. Prácticamente 
irrecuperable para la vida, y mucho más para el 
arte.

–A propósito, dice el padre Colomer, el retablo del 
altar mayor se conserva en Segorbe, en el museo 
catedralicio. Es una bella joya del arte valenciano 
de la familia Masip, creo.

–Desde luego, desde luego. También se conserva 
una hermosa puerta dorada y una tabla de esta 
cartuja. Todo ello da idea de la grandiosidad del 
cenobio. Pero, desgraciadamente, es ya sólo objeto 
de admiración. Objeto de museos para atención de 
los entendidos.

–Tenía la cartuja un claustro mayor doble, pre-
cioso, gótico. De 172 arcos pequeños y 80 grandes. 
Era de los siglos XIV-XV. Hoy es un solar, como 
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podéis ver, dice el señor médico. Desapareció por 
el tiempo y la incuria de quienes se quedaron el 
monasterio y sus tierras para especulación. Parte 
del claustro adorna hoy los jardines de la Glorieta, 
junto a nuestro convento franciscano.

–El claustro menor era de un gótico florido pre-
cioso. Comparable, aseguran, a los de la Cartuja 
de Miraflores de Burgos, o a los de la de Granada 
o de Jerez.

–En la cartuja tuvo celda el papa Benedicto XIII, 
asegura el padre Colomer.

–A quien, según dicen, nadie le sacó de sus trece, 
apostilla muy oportuno don Romualdo Amigó, el 
entendido.

Fray Serafín, más que estar atento a la conver-
sación, se entretiene en ver el fluir del agua en las 
numerosas acequias. Y se embelesa con los tonos 
dorados que van adquiriendo ya algunos árboles 
para aquellas alturas del otoño.

Paseando por la anchurosa huerta cartujana, y 
conversando de esta guisa, pasan la tarde el grupi-
to de religiosos con su Obispo. Pero pegan la hebra 
como con cierta nostalgia y hasta con profunda 
tristeza, por qué negarlo. Seguramente traen a la 
memoria los días gloriosos de que gozó la cartuja 
de la Vall de Cristo en otros tiempos.

Con paso lento, pues, pensativos y entristeci-
dos, toman el camino de retorno a casa. Observan 
que las acequias todavía van llenas de agua para 
regar los maizales y árboles frutales. Son las aguas 
que los cartujos en su día canalizan del manantial 
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segorbino de la Esperanza. El obispo Amigó, luego 
de despedir a los padres franciscanos a la puerta de 
su convento de san Blas, regresa a palacio acom-
pañado de sus familiares.

Ha disfrutado de un delicioso día de san 
Francisco, rubricado con el paseo vesperal que, 
como de costumbre, suele dar cada jueves.

***

En abril el día ya alarga y el tiempo mejora. No 
sólo en Segorbe sino también en su Serranía. El 
último domingo el pueblo de Altura organiza su 
romería anual al Santuario de la Cueva Santa. 
Es decir, su tradicional peregrinación a la Virgen 
de la Paloma o Virgen Blanca. El Santuario está 
enclavado en las estribaciones de la Serranía de la 
Calderona. A ochocientos metros de altitud y a doce 
kilómetros de la población.

Para las siete de la mañana los romeros ya ocu-
pan la plaza del Ayuntamiento. Toman una caña, a 
modo de gayata, y un pañuelo. Peregrinos hay con 
sus caballos enjaezados y vestidos al modo tradi-
cional. Los más jóvenes, de vistosos colores, echan 
a andar. Se ve avanzar la serpenteante comitiva. 
Cuando alcanzan los primeros repechos del cami-
no, un perfume acre, un fuerte aroma a espliego y 
romero en medio de madroñales, inunda los jóve-
nes pulmones. Un grupo de doncellas con sus tra-
jes típicos lleva la ofrenda floral a la Señora. 

El siete de septiembre, víspera de la gran fiesta, 
a las diez de la noche se tiene, por los casalicios del 
monte, el rosario de las antorchas. Serpenteante 
procesión luminosa en lo alto de la serranía.
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Pero el día de fiesta grande es el Día de la 
Natividad de Nuestra Señora. Ese día también 
sube el señor obispo, con su gayata y su pañuelo, 
como un peregrino más. Es la patrona de la dió-
cesis. Tiene misa mayor en la gruta. Y habla con 
la gente.

También en días de notoria necesidad, como 
es pedir las lluvias necesarias para el pueblo de 
Altura y aledaños, bajan en romería a su Virgen 
de la Cueva Santa. Como lo hace el Venerable Luis 
Amigó en diversas ocasiones. Fue famosa la del 12 
de abril de 1914.

«Que llueva, que llueva / La Virgen de la Cueva...»

El Santuario de Nuestra Señora de la Cueva 
Santa, en la serranía de Segorbe, es un albernia 
franciscano. Pero de vegetación más pobre, de pal-
mito, lavanda y madroños.

Espíritu de Asís, meditativo silencio cartujano, 
Santuario de la Cueva Santa. Lugares todos ellos 
donde Luis Amigó se recoge a meditar. Francis-
canismo, mariología, silencio monástico. Lugares 
de romería, de silencio meditativo, de franciscana 
belleza. Donde se junta paz, soledad, naturaleza, 
plegaria, La Vall de Cristo, cumbres de Montmayor, 
delicia para gozo interior del espíritu.

Lo sé y lo comprendo. Propiamente no es éste 
un Asís Amigoniano, no. Pero sí es el lugar donde 
Luis Amigó vive los últimos veinte años de su vida. 
Y vive en un ambiente franciscano, de unión con 
María, su Virgen de la Cueva Santa, en el silencio 
de una naturaleza pobre y salvaje, y en el servicio 
a sus hermanos.
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En el Santuario de Nuestra Señora de la Cueva 
Santa Luis Amigó une el culto a la Virgen, el amor 
a la naturaleza y el silencio monástico.
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Los primeros años del siglo XX son para mí 
duros, muy duros. Y perdona que te lo diga 
yo, Luis Amigó, personalmente. Y son muy 

duros porque el espíritu e identidad de mis dos 
congregaciones religiosas se comienza a poner en 
entredicho.

Por otra parte mis hijos van haciéndose ya ma-
yores y, como es natural, desean organizar las 
cosas a su modo. Y, claro, los padres comenzamos 
pronto a estorbar y tarde a darnos cuenta de que 
estorbamos. La cosa es que la Divina Providencia, 
apoyada vete tú a saber por quién, me tuvo reclui-
do por varios años en las tierras altas del Principado 
Catalán. Para más señas, en Solsona. Hasta que 
amaina el temporal un poquito, al parecer. Vamos, 
eso al menos pienso yo.

Es el período en que dirijo a mis hijos el mayor 
número de cartas. O, al menos, las cartas más cari-
ñosas, más emotivas y también las más paterna-
les.

La verdad es que el 18 de abril del año 1907 fui 
elegido para la administración apostólica de Sol-
sona. Comenzaba a amainar el temporal. Fue como 

14. PoR TieRRAS deL 
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recompensa a los méritos y trabajos de mis hijos 
en la Escuela de Reforma de Santa Rita, de Madrid. 
Así lo confesé ya entonces. Y fui enviado al alto 
Pirineo Catalán, como dejo dicho. Más lejos de la 
familia religiosa, que el Señor tuvo a bien fundar 
por mi persona, imposible. ¡Sea todo por el amor 
de Dios!

Y a las tierras altas del Principado me dirijo. Y 
perdona que por esta vez, sólo por esta vez, te haga 
yo de cicerone en esta visita guiada. Pues el estudio 
tal vez pueda proporcionar conocimiento. Pero lo 
que es el saber, es decir, el saborear lo conocido, 
eso sólo es patrimonio del amor y de la diaria con-
vivencia. Que el saber, como toda semilla, nace al 
calor del amor y crece con el diario cultivo.

Así, pues, ¿nos encaminamos a Solsona? ¿Me 
acompañas en esta visita guiada a la Ciudad del 
Principado? ¿Sí? Pues vamos a ello. Que, de otro 
modo, la experiencia enseña que lo que no se hace 
en un momento, luego no se hace luego en una 
eternidad.

En una primera etapa nos acercamos, si te pare-
ce bien, hasta Montserrat o Montserrato. Hasta la 
montaña sagrada de Cataluña y Tabor de nuestra 
España, como la denominó con acierto Mosén Cinto 
Verdaguer. Es la montaña sagrada que inspira su 
Parsifal a Richard Wagner.

Yo visité por primera vez Montserrat, esa maravi-
lla geológica de la naturaleza, en el verano de 1907. 
El día tres de agosto, si no recuerdo mal y la memo-
ria no me falla. Hasta allí me sube el padre guar-
dián de mis hermanos capuchinos de Manresa. Me 
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acompaña nuestro superior general, padre José Mª 
de Sedaví, el padre Domingo de Alboraya, superior 
de la Escuela de Reforma de Santa Rita de Madrid, 
y mi provisor y capellán don José Ramón Ferri. 
Por aquellos días nos dirigíamos a Solsona para mi 
entrada solemne en la diócesis. He de confesar que 
desde entonces yo profeso una especial devoción a 
Montserrat. La montaña sagrada me cautivó por 
el silencio monástico, la religiosidad y la cultura 
que en ella se respira. Su naturaleza agreste, y lo 
fantástico del acantilado –la verdad– sobrecoge el 
espíritu. 

He subido luego a Montserrat en otras diversas 
ocasiones. Al congreso nacional de música sacra 
o a la reunión quinquenal que allí teníamos los 
obispos de Cataluña. Desde luego que la luminaria 
de lámparas y cirios encendidos de la iglesia con-
ventual alrededor de la Virgen Moreneta conmueve. 
Y, cuando a las doce del día la escolanía entona 
el virolai, dulce cual cantiga provenzal, verdade-
ramente impresiona. Los fieles contienen la res-
piración. Es sólo comparable al momento en que 
los monjes hieren piedra y cielo en la plegaria de 
la tarde.

Pero, descendamos, por las curvas del Monistrol, 
al valle del Llobregat y tomaremos luego el Cardener, 
curso arriba, camino de Solsona. Encontraremos la 
ciudad asentada sobre una ménsula de los Montes 
Pirenaicos.

–¿Qué tal se presenta la carretera, Padre Luis...?

–En aquel tiempo, cuando yo hice por primera 
vez el camino de Manresa a Solsona, la carretera 
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era francamente mala. De las que llaman blancas. 
Es decir, una carreterita comarcal sin asfaltar.

–¿Y circulaban ya autobuses de línea?...

–Tampoco había entonces allí línea de autobuses. 
Los señores de Jorba se comprometieron a conse-
guir las diligencias. Yo intervine ante el Presidente 
del Consejo de Ministros, don Antonio Maura, para 
que se arreglara la carretera. Y lo conseguí. Yo ben-
dije personalmente las primeras diligencias con que 
se inauguró el servicio, que entonces llamaban de 
postas. 

Es una mañana de verano. Descendemos al valle 
del Llobregat para tomar enseguida el del Cardener. 
Dejamos de lado Manresa, la industriosa ciudad 
textil y metalúrgica, y nos dirigimos a Suria, coto 
minero de las potasas. 

Seguimos luego el sinuoso curso de la carretera 
y del río Cardener, que viene del Pirineo, y llegamos 
a la ciudad de Cardona. Es la señora y duquesa de 
la sal. Y uno de los mayores espectáculos de arte 
y de historia de España. Luce elegante su castillo 
guerrero, su palacio condal y su muralla. También 
posee una deliciosa vega. Pequeñita, sí, pero fértil, 
muy fértil.

Seguimos ascendiendo hasta alcanzar el punto 
más alto del camino. Es el bosquecillo de San Just. 
Desde aquellas alturas divisamos por primera vez 
la ciudad ducal de Solsona. La ciudad catalana, 
como Santiago o Jerusalén –según dicen– también 
tiene su Monte del Gozo. Es precisamente Sant 
Just. Y es que en aquellas altitudes estalla el gozo 
ante la primera visión de la ciudad.
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Luego de leve descenso, aunque largo, alcan-
zamos el río Negre. Ante el puente que permite el 
acceso a la ciudad ducal, Solsona se presenta a 
nuestra vista con todo su esplendor. El sol de la 
mañana ilumina balcones y terrados. La torre y 
el ábside de la catedral, que cae sobre la misma 
muralla que da al río. Cruzamos el portal del Pont, 
abierto en la misma muralla. Subimos por la calle 
de San Miguel hasta alcanzar la plaza del Palau. A 
ella abren sus puertas la catedral y el palacio epis-
copal. Y damos comienzo a nuestra visita guiada, 
obviamente, por éste último.

El palacio episcopal fue residencia de Luis 
Amigó durante los seis largos años de su estancia 
en Solsona. Es un edificio de piedra, neoclásico, 
pesado y frío.

–En mis tiempos, me asegura Luis Amigó, tan 
sólo disponíamos de dos o tres estancias confor-
tables. Calentar todo el palacio hubiera sido un 
lujo. Prácticamente imposible. Sencillamente, no se 
podía, dados sus amplios espacios y su construc-
ción de piedra sillar.

–¿Y la familia episcopal?

–Sí, ya sé lo que me quieres preguntar. El pala-
cio episcopal de Solsona parecía más bien un con-
vento, decía el padre Atanasio de Palafrugell. Y, la 
verdad, así era. Llevábamos vida conventual. Yo 
vestía normalmente hábito y sandalia capuchina. 
Hasta que alguien de mi familia episcopal, o tal vez 
el señor cardenal de Tarragona, no lo recuerdo, me 
insinuó que vistiera las telas episcopales. Al menos 
en las ocasiones más solemnes.
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Tampoco a mis familiares les ahorré vivir el espí-
ritu capuchino de sencillez y austeridad. Ni las nor-
males penitencias de las inclemencias del tiempo. 
Eso sí, en los días crudos del invierno procuré miti-
gar las dificultades inherentes a los más pobres y 
necesitados. En Navidad y Pascua, y en las grandes 
nevadas del invierno, les visitaba en sus propias 
casas. Me acompañaba del fiel portero Pedro, que 
vivía con su mujer Antonia aquí detrás en la calle 
San Lorenzo, 6. También me solía acompañar a 
veces don Romualdo Amigó, mi secretario de cáma-
ra por entonces.

El padre Luis se explaya ampliamente y a sus 
anchas. Y hasta se detiene complacido en detalles 
más o menos triviales para el ojo del simple pere-
grino o turista. Yo, como es natural, le doy ocasión 
de que lo haga, pues está en su propia casa. Y así 
me va enseñando las diversas estancias del pala-
cio episcopal. También me dice que tenía un gran 
crucifijo en su habitación, que presidía sus horas 
de despacho.

Luego de casi dos horas de visita guiada salimos 
a la plaza del Palau y pasamos a visitar la catedral. 
Es un templo muy oscuro, que todavía conserva los 
tres ábsides y el campanario románico, si bien el 
actual es ya de estilo gótico.

Visitamos la capilla de Nuestra Señora del 
Claustro.

–La Virgen es la patrona de la ciudad, me dice el 
Padre Luis. Yo mandé retirarle las vestiduras para 
que la imagen apareciera en todo su esplendor 
románico. Es una pieza única del románico cata-
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lán. De una sola pieza de piedra caliza y de más 
de un metro de altura. Aquí a la capilla bajaba yo 
todos los sábados del año a confesar.

Luego pasamos a visitar el Museo Diocesano i 
Comarcal, que inicia el doctor Morgades, hace rea-
lidad don Ramón Riu, y mandé organizar yo, me 
dice. Y luego, la capilla de los Santos Mártires, muy 
visitada por sus devotos. Finalmente paseamos por 
el claustro románico, un tanto frío, con su pozo en 
el centro, en el que se produce un conocido hecho 
prodigioso, según es tradición.

De la plaza del obispado subimos a la plaza 
mayor. Es una plazuela porticada, en elevación, 
con sus balcones salidos de casas nobiliarias, cen-
tro y corazón de la ciudad de Solsona.

–Aquí, me asegura mi buen Padre Luis, se tienen 
las grandes fiestas ciudadanas. Y los viernes, el 
típico mercadillo comarcal. Acuden gentes de toda 
la comarca del Solsonés. ¡Si vieras el raonar de las 
gentes del pueblo! ¡Y la seriedad con que lo hacen 
en su buen catalán de estos pagos!

Por la calle del Castell, eje del núcleo antiguo, 
mi buen padre Luis me conduce hasta plaza más 
típica de la ciudad. Es la plaza de San Juan. Desde 
ella me muestra la Torre de las Horas en el 
Ayuntamiento. Servía entonces al menos, me dice, 
para el toque a somatén, para defender la ciudad 
de cualquier ataque o apagar algún fuego.

Salimos a la calle del Castell nuevamente, donde 
me muestra la casa natalicia del pintor Ribalta, 
la casa consistorial, toda ella de piedra picada y 
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estilo renacentista. Y un poco más adelante, en 
la calle Sant Pau, la antigua judería de Solsona. 
Las ciudades medievales, todas, habían de tener su 
barrio de la judería, como cada hijo ha de tener su 
padre. Y, por el portal llamado del Castell, salimos 
a lo que luego ha propiciado el posterior ensanche 
de la ciudad.

–En mis tiempos Solsona apenas rebasaba los 
dos mil quinientos habitantes, me dice el Padre 
Luis. Y hoy, ya ves, supera ampliamente los ocho 
mil.

Mientras paseamos bajo los arbolitos espinosos 
del parterre, con sus florecillas malvas, nos delei-
tamos en la preciosa vista que desde aquella altura 
ofrece Solsona y sus alrededores. El señor Obispo 
aprovecha para mostrarme los diversos conventos 
de que en su tiempo estaba salpicada la ciudad 
ducal. Los capuchinos, que tanto me ayudaron 
en la predicación, allí arriba. A esta otra parte los 
padres del Corazón de María, en las catequesis 
misionales. En el centro el palacio de Llobera, que 
sucesivamente fue hospital, colegio de dominicos, 
universidad literaria, seminario en mis tiempos, me 
dice. Finalmente se lo devolví a los padres domini-
cos, si bien con la condición de que siguieran con 
la escuelita parroquial que yo tenía abierta en él.

Solsona es una ciudad pequeñita, situada en 
una ménsula de los Montes Pirineos. Tiene invier-
nos fríos y goza de veranos cálidos y deliciosos. A 
mí, me asegura el Padre Luis, me agradaba salir las 
tardes de primavera a visitar las gentes, a conver-
sar en catalán con las señoras arrellanadas en sus 
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sillitas de enea en las solanillas. O tomando el sol 
en los recodos de las plazuelas, o en las puertas de 
las casas. Y ver el fluir de las aguas de sus nume-
rosas fuentes góticas que adornan sus plazas.

–Hablas, Padre, con entusiasmo de Solsona, le 
digo. Sin embargo Pérez Galdós, en sus Episodios 
Nacionales dice que «Solsona es la ciudad más fea 
de la Cristiandad».

–No es cierto, no. Basta amarla y te parecerá la 
ciudad más bonita del mundo. Nada es feo para 
quien ama, del mismo modo que para quienes 
aman todo les sirve para el bien. Y prosigue mi 
buen padre Luis.

–La verdad, yo llegué a Solsona con cierta pre-
vención y prejuicio. Pero me acostumbré a ella. Y 
llegué a encariñarme con la ciudad y con sus gen-
tes. Y, si no hubiera sido por mi traslado a Segorbe, 
que reconozco que yo escribí para conseguirlo, para 
estar más cerca de mi tierra y de mi familia religio-
sa, por mi gusto nunca hubiera salido de Solsona. 
La abandoné con pesar, lo reconozco. Hoy la recuer-
do con nostalgia.

Las gentes de estas tierras, entonces claro, me 
sigue diciendo el Padre Luis, eran amables y gene-
rosas. Raonaban siempre, naturalmente, en su len-
gua materna, el catalán. En castellano en cambio 
se expresaban con mucha dificultad. Pero para mí 
fueron siempre muy queridas.

Recuerdo cuando me despedí de ellas para diri-
girme a Segorbe. Muchos no pudieron reprimir sus 
lágrimas. Especialmente Teresa Canal, la hija de los 
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porteros de palacio, a quien encontré a mi llegada 
con apenas nueve años y de la que me despedía 
contando los quince bien cumplidos. Lloraba como 
una magdalena. También mi confesor, el claretiano 
P. Santafosca, recuerdo que lloraba como un niño 
a lágrima viva. Al menos esto se ha dicho y escri-
to.

–Seguramente que los niños, y los que tienen 
sentimientos de niños, son quienes más se acuer-
dan de quienes les han querido bien, desinteresa-
damente bien.
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M  e acompañas mañana a Orihuela, a la 
huerta del Segura?

–Y ¿qué vamos a hacer en Orihuela?, me dice 
Chimo, hermano mío en religión.

–¡Cómo que qué vamos a hacer! Pues visitar los 
lugares amigonianos. La iglesia de Santiago, donde 
nuestro buen Padre Fundador celebraba misa. La 
ermita de Lo Cabello, donde se produce un hecho 
portentoso. Ver el convento capuchino o, al menos, 
el lugar donde estaba situado. En fin, pasear por la 
ciudad que tantas y tantas veces recorrió la sanda-
lia capuchina de nuestro Padre durante seis años 
de su vida apostólica.

Por lo demás, digo a mi posible acompañante, 
el Asís Amigoniano se extiende, como bien sabes, 
desde la cuenca del Palancia hasta el Segura. ¿No 
te parece?

–Pues lleguémonos hasta la huerta del Segura.

Efectivamente, a la hora de laudes salimos en 
dirección a Orihuela.

15. en LA hueRTA  
deL SeguRA
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Antes de las diez estábamos ya en la capital de 
la Vega Baja del Segura. A esas horas de la mañana 
la ciudad registraba un clima de frenético trajinar. 
Se percibía un rumor sordo de gente apresurada. 
Nos dirigimos al Arrabal Roig, más conocido por 
el Ravaloche. Allí, a las afueras de la ciudad, los 
padres capuchinos tuvieron en su día el conven-
to. Y a dicha fraternidad capuchina pertenece Luis 
Amigó en dos momentos bien diferentes de su vida 
religiosa.

El municipio de Orihuela, en la actualidad, reba-
sa ampliamente los cincuenta y cinco mil habi-
tantes, de los que un tercio son forasteros. Viven 
asomados a las orillas del Segura hasta alcanzar 
el Mar Mediterráneo. Fue obispado desde tiempo 
inmemorial. Esto ha favorecido un gran desarrollo 
de su arquitectura religiosa. Especialmente inte-
resante resulta la catedral, así como también las 
iglesias de Santiago y de Santas Justa y Rufina, 
que esperamos visitar.

–Y los claustros de Santo Domingo también.

–Sí claro, Chimet. También veremos los precio-
sos claustros de Santo Domingo. ¡Son una delicia!, 
según me han dicho.

La huerta del Segura, prosigo, es rica en toda 
clase de cítricos y hortalizas. Surte de ellas no sólo 
a la ciudad de Orihuela, sino también a otras gran-
des poblaciones del levante español. Son especial-
mente apreciados sus naranjales y campos de limo-
neros, sus alcaciles (alcachofas). Y también su 
cáñamo. En tiempos pasados en la huerta del Segura 
se practicaba asimismo la cría del gusano de seda.
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Precisamente de camino hacía los capuchinos, 
en el Raval, visitamos la iglesia de Santiago. Su 
sacristán, persona amabilísima, optimista y gran 
hablador, nos explica la iglesia con gran entu-
siasmo. ¡Ah!, y nos informa al detalle del antiguo 
convento de capuchinos, del que en su niñez fue 
acólito, a la vez que hace un encendido elogio de 
sus magníficos jardines y de sus moradores los 
frailes. También nos dice:

–Sepan que Orihuela tiene más parroquias que 
Madrid. En proporción, claro. Tiene 36 parroquias. 
Orihuela es una ciudad levítica...

–Sí, lo sé, lo sé, le digo. Ha dado infinidad de vo-
caciones a la orden capuchina, y también a las 
hermanas terciarias capuchinas. En esta iglesia se 
encontraba celebrando misa su Fundador Luis 
Amigó cuando recibe la noticia de su nombramien-
to para obispo administrador apostólico de Sol-
sona.

Poco más adelante, y ya en la calle del Convento, 
nos topamos con el conocido padre Wenceslao, el 
capuchino padre Wenceslao Lluesma. Desciende 
hacia el Raval. Es bastante mayor. Y todavía viste 
hábito talar. Calza sandalia capuchina. Y trae el 
alba doblada en el antebrazo izquierdo. Como de 
vuelta de haber dicho misa. Amablemente se brin-
da para hacernos de cicerone de los lugares amigo-
nianos, cosa que le agradecemos amablemente.

–La ciudad de Orihuela, y también el conven-
to, comienza por decirnos el padre Wenceslao, 
está rodeado por la sierra que veis aquí detrás. Es 
conocida como El Oriolé. Antes nuestra finca se 
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extendía hasta alcanzar bien las rocas de la misma 
montaña. Yo estudié aquí la teología y luego fui 
guardián del convento capuchino. Conozco bien el 
terreno.

–Y, ¿de dónde vienes por estos caminos y a estas 
horas?, le pregunto.

–De celebrar misa en la ermita de San Antonio. 
Es la que se ve ahí arriba de frente en el recodo 
del camino. Cuando nos desprendimos del conven-
to nos quedamos únicamente con este trocito de 
tierra al pie del monte. El camino llega, o mejor, 
llegaba hasta una gruta dedicada a la Virgen. En 
tiempos pasados quisimos también tener allí el 
cementerio conventual. Pero no lo permitieron las 
autoridades sanitarias de la ciudad. En un amplio 
recodo del camino, precisamente donde veis hoy la 
ermita, habíamos adecentado entonces una espe-
cie de cenador, que solíamos utilizar en grandes y 
contadas ocasiones para tener merienda-cena. Lo 
usábamos especialmente en los días solemnes de la 
Pascua. En el mes de abril, sí. Cuando ha brotado 
ya bien la primavera y los días son más largos.

–Desde aquí, y con el sol de la mañana de fren-
te, se ofrece una deliciosa vista de la huerta de 
Orihuela, observa mi acompañante y hermano 
Chimet.

–Sí, efectivamente, responde el padre Wenceslao. 
Se divisa hasta la ciudad de Murcia. Antes se veían 
incluso las torres de la catedral. En nuestros tiem-
pos de estudiantes solíamos subir a la gruta para 
gozar de la vista de la huerta del Segura. ¡Era de 
ver, al comenzar el mes de abril, el desplegarse de 
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infinidad de doncellas por los caminos! Se dirigían 
a los campitos para la deshojadura de la morera.

¡Cuántas veces habrá hecho el Padre Luis de 
Masamagrell este camino hasta la gruta repasan-
do las cuentas del rosario! También los estudian-
tes solíamos rezar el rosario a la vuelta del que, 
al menos para nosotros, era un delicioso rincón 
mariano.

Mientras ascendemos hasta la ermita de San 
Antonio, y luego nos llegamos a la gruta de la Virgen, 
el hermano capuchino aprovecha para decirnos 
que el convento fue una fundación de los padres 
franceses de Toulouse, expulsados de su patria. Y 
que, cuando les fue permitido retornar a Francia, lo 
recibimos los capuchinos españoles. Casi siempre 
fue teologado de la Orden. En algunas ocasiones 
también filosofado, incluso seminario seráfico de la 
provincia. Hasta que en tiempos del Padre Luis de 
Masamagrell se traslada a nuestro convento de la 
Ollería. Todavía, en mi época de estudiante, pude 
escuchar a algunos ancianos alabar la figura de 
los hermanitos limosneros franceses. Los alababan 
por su sencillez, humildad y espíritu de sacrificio. 
Sí, los padres franceses dejaron muy buen recuer-
do en el Ravaloche.

–Y, ¿dónde estaba situado el convento?, pregun-
to a nuestro inesperado cicerone.

–Mirad, estamos en la parte alta de la finca. El 
convento estaba ubicado casi en el centro de estas 
nuevas edificaciones (y nos las indica con la mano). 
Y en la parte baja se tenía la huerta. La cultivaban 
con primor los hermanos legos. Producía frutas y 
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verduras, aunque no las suficientes para el gasto 
del convento. Yo recuerdo con ilusión la uva mos-
catel y los dátiles que producía. Era famosa la lla-
mada Palmera del Obispo, con sus dátiles grandes, 
gordos, dulces como la miel, que producía. Estaba 
frente al aula donde recibíamos clase los teólogos.

También se conseguían de la huerta berenjenas 
muy hermosas, patatas y hierba para el ganado. Se 
regaba con el agua de dos pocitos escavados en la 
ladera. Aquí arriba teníamos la balsita de riego. El 
agua, la verdad, era bastante dura e insalubre.

–¿Y qué actividades desarrollabais los frailes?, 
le pregunto.

–Pues los padres, nos dice, daban clase a los 
teólogos. También el Padre Luis de Masamagrell fue 
profesor de moral. Aquí nunca hubo profesores de 
fuera. Atendían asimismo a la orden tercera y a la 
adoración nocturna de la ciudad. Ésta residía en 
nuestro convento. Había cuatro secciones, por lo 
que se tenía adoración nocturna todas las sema-
nas. El guardián de la fraternidad era también el 
director diocesano de la misma.

Los padres atendían además a varias ermitas de 
la huerta del Segura. Por recordar algunas: la de 
Lo Cabello, la de Arneva y la de Santa Cruz. Y, en 
la práctica, actuaban como vicarios de la iglesia de 
Santiago, esa de ahí abajo, donde atendían a las 
misas y confesiones.

Algunos sacerdotes, los llamados cuaresmeros, 
se dedicaban también a predicaciones cuaresmales 
y a misiones populares. Dada la pobreza capuchina, 
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y la dificultad de comunicaciones entonces, solían 
salir a comienzos de la cuaresma y no tornaban ya 
al convento hasta bien pasadas las Pascuas.

Los jóvenes estudiantes nos dedicábamos princi-
palmente a los estudios. Disponíamos de una buena 
biblioteca. Y, a preparar las funciones litúrgicas y a 
otros varios menesteres manuales del convento. Y 
los hermanos legos, como ya os dije antes, al culti-
vo de la huerta y a la mendicación, ya que aquélla 
no podía producir para tapar a tantas bocas como 
entonces había en el convento.

–Sí claro, claro, le manifiesto. Y asiento con la 
cabeza a su observación.

–Los hermanitos legos, sigue diciéndonos el 
padre Wenceslao, en la mendicación esparcían el 
buen espíritu franciscano por toda la huerta del 
Segura. Solían salir semanalmente dos hermanos. 
Con un carrito y una caballería recorrían toda la 
huerta. Las limosnas recibidas las depositaban en 
casa del síndico o de algún bienhechor de la fra-
ternidad. Y, al final de la semana, acarreaban lo 
recogido al convento. Fueron grandes difusores del 
espíritu seráfico. Por su sencillez, humildad y cer-
canía a las gentes se atraían la amistad del pueblo 
sencillo. Esto venía ya desde tiempos del Padre Luis 
de Masamagrell.

Dialogando de este modo nos llegamos a la ermi-
ta de San Antonio, visitamos luego la gruta de la 
Virgen, y hacemos también el camino de regreso. 
Nos dirigimos luego a visitar la ermita de la huerta 
de Lo Cabello. Durante el trayecto hablamos, cosa 
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natural y casi obligada, del clima, de los frailes y 
del convento.

–En la Huerta del Segura el clima es general-
mente seco, nos aclara el padre Wenceslao. Es 
primavera continua. Apenas se sentía el frío, res-
guardado como estaba el convento por la Sierra 
de Orihuela. Aquí únicamente se nota el frío los 
días en que sopla el norte, que se cuela al valle 
por la Cruz de la Muela que el beato Diego José de 
Cádiz erigió sobre el cerrillo, ahí arriba del conven-
to, como podéis ver. Por lo demás la poca leña de 
que disponíamos, incluso os digo que teníamos que 
comprarla, era para servicio de la cocina.

Los frailes tuvieron también un horno de pan. 
Los hermanos lo atizaban, nos dice nuestro cicero-
ne, con las cañitas que quedaban, luego de sacarles 
el cáñamo, y que se cultivaba por estas partes. En 
cuanto al calor que producía no era una gran cosa. 
También se empleaban para encender el fogón de 
la cocina.

–Y, ¿el convento?, le pregunto muy interesado. 
¿Cómo era el convento?

–El que yo conocí fue remodelado en los tiem-
pos en que estaba de familia el padre Luis de 
Masamagrell. Las celdas conventuales se alinea-
ban todas en torno al patio del aljibe en el que los 
frailes recogían las aguas pluviales para beber y 
para cocinar. Las celdas capuchinas, como tenía-
mos por regla, eran pequeñitas, con sus trébedes, 
sus tablas sobre las mismas, su jergoncito y su 
mantita. Una mesita de madera y una silla. Eso sí, 
en la reforma de que os hablo se orientaron todas 
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ellas a la huerta conventual. Podíamos gozar así 
de las delicias de la huerta del Segura y del sol del 
mediodía.

–Y la iglesia. ¿Cómo era la iglesita?, pregunta 
muy interesado Chimet, mi compañero y herma-
no.

–El titular del convento era el Dulce Nombre 
de Jesús, nos dice. La iglesia, en cambio, estaba 
dedicada a las tres Ave Marías. Era una iglesia en 
forma de cruz griega, con su coro conventual bajo. 
En el centro del altar, al que se accedía por una 
escalerita, estaba la imagen de las Tres Avemarías. 
Y a sus flancos, las tallas del beato Diego José de 
Cádiz y de san Lorenzo de Brindis. Era un altar 
mayor gótico y disponía de un delicioso expositor 
de madera tallada.

La renovación de la iglesia a principios del siglo 
XX, nos asegura el padre Wenceslao, no fue dema-
siado lograda. Se pretendió imprimir a la iglesia, de 
corte sencillo y de rasgos clásicos, renacentistas, 
una configuración gótica. Se estucaron bóveda y 
paredes. Y se la dotó de un coro de madera y una 
sillería pobre. Disponía de una espadaña con su 
campanita de alrededor de 150 libras, según la 
legislación de la época. Diariamente llamaba a los 
frailes al rezo de maitines, luego a la misa conven-
tual y, en tres ocasiones, al rezo del ángelus. Sus 
campanadas se extendían redondas, sonorosas, del 
convento hasta la ciudad de Orihuela. La verdad, la 
gente de la huerta, al tañido de la campana capu-
china, se sentía acompañada. Sentía que los frailes 
del convento rezaban por ellos.
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–Y, ¿qué altares tenía la iglesia conventual?

–Por la derecha el de san José, el del Corazón 
de Jesús, el de san Félix de Cantalicio y, posterior-
mente, otro del Cristo llamado del Ravaloche. Y por 
la izquierda los de san Antonio, Nuestra Señora de 
la Fe, san Francisco y la Divina Pastora.

–Todos ellos, hago la observación, recogen devo-
ciones típicamente capuchinas. Todavía antes de 
acomodarnos en el cochecito para visitar la ermita 
de Lo Cabello, nos dice nuestro buen cicerone:

–Os quiero decir una cosa. Durante la primavera 
el altar de san Félix de Cantalicio lo teníamos reple-
to de flores. Y, ¿sabéis por qué? Pues porque san 
Félix fue declarado protector de la cría del gusano 
de seda. Y las jovencitas venían con sus ramitas de 
flores para que el santo les concediese una buena 
cría de gusanos. Y para que no se les muriesen 
por un mal frío o algún aire dañino. Orihuela ha 
contado con fábrica de seda hasta hace bien pocas 
fechas.

Visitamos la alquería de lo Cabello, en cuya 
ermita sucede el hecho portentoso de la niña aque-
lla que, al levantar el Padre Luis la Sagrada Forma, 
advierte en ella a un niño tan hermoso cual no vio 
jamás otro igual. Fue el día de la Inmaculada de 
1891, según él mismo escribe.

El padre Wenceslao, siempre tan oportuno, 
recuerda con placer cómo la señora Montserrate, 
alma y vida de la nueva ermita, invitaba todos los 
años a los capuchinos del convento a la llamada 
Fiesta del Rastrojo. Se daban gracias al Señor por 
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las cosechas recogidas y se tenían también las pri-
meras comuniones.

En el transcurso de la visita guiada a Orihuela, 
el padre Wenceslao aprovecha para recordarnos 
que en alguna de las casas del Raval sucede un 
hecho portentoso al Venerable Padre Luis. Se trata 
de la descripción hermosísima que un moribundo 
hace del cielo al que, dijo, se marchaba. Y asegura 
al Padre Luis de Masamagrell: «Usted, padre, tam-
bién vendrá».

Visitamos, pues, la catedral, en la que el obispo 
Amigó celebra de pontifical en varias ocasiones, y 
su hermoso claustro románico. Visitamos asimis-
mo el colegio de Santo Domingo, y sus claustros 
señoriales, hoy universidad. Y también la iglesia 
de las Santas Justa y Rufina. Y, finalmente, devol-
vemos a nuestro buen cicerone a su residencia del 
Ravaloche, donde los capuchinos aún conservan 
dos pisitos. Luego proseguimos nuestra ruta, ya de 
vuelta, en dirección a Valencia.

De regreso al convento todavía tenemos tiempo 
de visitar el convento capuchino de Orito, Alicante. 
Nos pilla de paso. Inicialmente fue un convento 
alcantarino, cuya restauración y reapertura para 
los capuchinos tramita el Venerable Padre Luis de 
Masamagrell. Antes de retornar visitamos asimis-
mo la Gruta de san Pascual, en la Sierra de las 
Águilas, centro de peregrinaciones y foco de pro-
funda espiritualidad franciscana en tierras alican-
tinas. Está servida por los padres capuchinos de la 
fraternidad de Orito. 
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Entrada ya la noche retornamos gozosos a nues-
tra residencia conventual. Ha sido una bella visita 
guiada a los lugares amigonianos de la huerta del 
Segura.
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Antes de concluir nuestra visita guiada a 
Valencia, Asís Amigoniano, visitemos por 
última vez la vega del Asís de la Umbría. 

Subamos a Monte Subasio. Ascendamos a la for-
taleza de la Roca. O, en todo caso, al campana-
rio del templo de Minerva. Desde aquellas alturas 
divisamos la vega de Asís a vista de pájaro. La 
contemplamos desde arriba y en su amplia tota-
lidad. Desde la altitud es como mejor se perciben 
los colores, tonos y matices. La observamos con los 
ojos un tanto entornados. Como los buenos pinto-
res observan la perspectiva de paisajes lejanos. De 
esta manera apreciamos los colores en su conjun-
to, armonizados, amalgamados, totalmente com-
pactados. Porque, la naturaleza de Asís es siempre 
verde, radiante, encantadora. Pero, sobre todo, está 
impregnada del color del hábito franciscano.

Vemos a las gentes de la llanada de Asís, y de 
sus alrededores, tras las huellas de Francisco. Le 
siguen gentes de toda edad, clase y condición. Es 
decir, que el Señor, como en el nacimiento de la 
primitiva Iglesia, reúne y recoge en la orden francis-
cana aquellos que han de ser salvos. Así, al menos, 
se expresa Tomás el de Celano.

16. eL coLoR fRAnciScAno 
de LA hueRTA
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–El primero en seguir las huellas de Francisco, 
dice, es un hombre de Asís.

–A continuación ingresa en la familia francisca-
na el noble Bernardo.

–Va luego en pos de Francisco Pietro Cattani, 
también de Asís.

–Continúa más tarde sus pasos un tal Egidio.

–Y después Morico y Sabatino y Giovanni. Todos 
ellos igualmente de Asís.

–Y luego otros muchos del valle de Rieti y de 
Espoleto, de Foliño, de Spello y de Perugia... Todos 
van en pos de Francisco. Lo asegura Celano.

–Y también Clara de Asís. Y su hermana Inés... 
Y Ángela de Foliño. Y tantos y tantos hombres y 
mujeres que siguen la senda de Francisco. «¿Por 
qué a ti? ¿Por qué a ti?, pregunta el hermano Maseo 
a Francisco, ¿Por qué todo el mundo va tras de ti?» 
Lo cierto es que todos ellos están deseosos de per-
fección. Muchos de ellos serán frutos de santidad.

Asís, y su amplia vega, es tierra fértil en vocacio-
nes franciscanas. Y en frutos de santidad. El valle 
de Asís, sus tierras, sus gentes rezuman espíritu 
franciscano. Allí se palpa el espíritu de Asís. Pues 
no existen frutos tan sabrosos como los vocaciona-
les. Ni tan bellos como los frutos de santidad.

Apenas Luis Amigó desciende del Cantábrico al 
Mediterráneo, de la montaña a la huerta, se da  
a restaurar la Orden. Y lo hace con el mismo entu-
siasmo y ardor con el que Francisco, en sus comien-
zos, restaura las ermitas de Asís. San Damián, san 
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Pedro, la Porciúncula,... Luis Amigó restaura las 
órdenes terceras. Que en su tiempo no están menos 
abandonadas que en el de Francisco las ermitas de 
Asís.

Es curioso pero la restauración de ermitas e igle-
sias derruidas dan esplendor a la Iglesia –Francisco, 
repara mi Iglesia–. Igualmente la restauración de 
las órdenes terceras franciscanas otorga vigor a la 
espiritualidad de la huerta levantina. Es curioso, 
las órdenes terceras mantienen en la vega el fuego 
sagrado de la religión. Y así por más de cuarenta 
años de exclaustración.

La gran intuición de Luis Amigó fue revitalizar 
las órdenes terceras. Restaurar el espíritu fran-
ciscano, único que puede transformar la sociedad 
actual, según ya decía el entonces León XIII. 

Subamos también nosotros, pues, a las alturas. 
Observemos la huerta levantina a vista de pájaro. 
Que entre el verde de sus naranjales se aprecia ya 
el color de las alondras, el color franciscano.

Allá, en la huerta norte, se divisa el convento de 
la Magdalena. Está como anclado en la orilla del 
Mar Mediterráneo. En él viven los religiosos el fer-
vor de los primeros tiempos. Se sigue la vida capu-
china en toda su pobreza y esplendor. Luis Amigó, 
en sus ardores de juventud, en 1881 se da a la 
restauración de la vida religiosa. Da comienzo por 
la restauración de la orden tercera de Masamagrell. 
En el convento no queda vestigio alguno de su exis-
tencia. Sí lo hay en la iglesia parroquial.

La restauración de las órdenes terceras antiguas, 
y la fundación de las nuevas, se enmarca en un tri-
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duo o misión popular. Como conclusión del mismo 
tiene lugar la toma de hábito. Se suele celebrar con 
misa solemne. Y concluyen los ejercicios de la tarde 
con la procesión por el pueblo y por los campos. Se 
ignora, naturalmente, cuántos terciarios, en esta 
primera vestición, toman la librea franciscana. Pero 
deben de ser numerosos pues, en poco tiempo y 
según testimonios de la época, la mayor parte del 
pueblo llega a vestir el hábito franciscano.

Bien pronto esta naciente congregación, cual 
árbol frondoso, extiende sus ramas por los pueblos 
comarcanos del convento. Es un fuego ardiente que 
va tiñendo la huerta levantina de amables tonos 
ocres, franciscanos. El color de las alondras, como 
mancha de aceite, avanza por la huerta. 

Pero levantemos nuevamente el vuelo para lle-
garnos hasta el pueblo de Ador, en la huerta de 
Gandía. Es un pueblo edificado sobre un altillo a 
la falda de la montaña. La huerta y la bahía se 
extienden a sus pies. Ignoramos cómo prende tan 
pronto la semilla de los terciarios al sur de la vega 
valenciana. Pero hasta aquí extiende sus ramas 
el árbol franciscano. Son los comienzos del año 
1883. Es, sin duda uno de los lugares más bellos y 
más amados por Luis Amigó. Y uno de sus puntos 
preferidos de la huerta levantina, del llamado Asís 
Amigoniano.

Caminando van por la huerta..., que dijo el clá-
sico.

Pero, levantemos nuevamente el vuelo. Retorne-
mos hacia Masamagrell. Concretamente a Rafel-
buñol. Pueblo franciscano donde los haya. Pueblo 
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que nunca ha negado sus orígenes franciscanos. 
Tirado a cordel a lo largo de la calzada romana que 
lleva de Sagunto a Valencia. Es el 29 de junio de 
dicho año 1883. Luis Amigó funda en él la orden 
tercera. Luego será un ir y venir constante de las 
gentes al convento de la Magdalena para las misas, 
la dirección espiritual, e incluso a recoger el agua 
fresca del aljibe de los frailes. Incontables son las 
vocaciones surgidas en el pueblo para la familia 
franciscana. Algunas de ellas también gozan ya del 
honor de los altares.

En la huerta se respira olor franciscano y popu-
lar. El color de las alondras se sigue extendiendo a 
lo largo y ancho de la amplia huerta.

Elevemos nuevamente el vuelo, cual gaviota de 
pausados giros. Cambiemos de año y de paisaje. 
Sobrevolamos los cielos de Manises. A principios de 
1884 el Venerable Luis de Masamagrell, y el padre 
Buenaventura de Lumbier, dan una misión popular 
en el pueblo. Al final de la misma se procede a la 
toma de hábito de los nuevos terciarios.

Numerosas son también las vocaciones dadas 
por esta población a la familia franciscana. Manises 
ostenta asimismo el honor de que algunos de sus 
hijos, con su estameña franciscana, su sandalia 
y su cordón, hayan sido elevados al honor de los 
altares. Es la cuarta congregación de terciarios fun-
dada por Luis Amigó.

El buen olor del franciscano se sigue extendien-
do entre naranjales, barracas y tierras labrantías 
de la huerta.
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El mismo año 1884, poco después, el Venerable 
Padre Luis se dirige al pueblo de Vinalesa. Esta 
población es el cogollo de la huerta norte de Valencia. 
Es una ciudad limpia, bien ordenada. Vive rodeada 
de naranjos y respira las auras marinas. También 
la orden tercera es fundación de Luis Amigó. Cabe 
decir que esta población en todos los tiempos ha 
dado numerosos seguidores de Francisco de Asís. 
Es pueblo de santos, algunos de sus hijos también 
lucieron hábito, sandalia y cordón franciscanos.

Elevemos una vez más el vuelo. Cual principitos 
de alas de cristal. Avizoremos la huerta valencia-
na. Las torres de las iglesias nos van indicando el 
núcleo de la población. Dirijámonos hacia el mar.

Junto a Vinalesa, y frente a la mar salinera, se 
halla Alboraya. Asimismo en el pueblo el Venerable 
Padre Luis dirige la orden tercera. En ella consigue 
la reconciliación del cura y el alcalde. ¿Lo recuer-
dan? Y el noble pueblo de Alboraya también ha 
aportado numerosas vocaciones a la familia fran-
ciscana. Algunos de sus hijos también han sido 
elevados asimismo ya al honor de los altares.

Y en este mismo año el Venerable Luis Amigó 
funda la congregación de Albalat dels Sorells. En 
los años sucesivos va abriendo órdenes terceras en 
las poblaciones de Meliana y de Foyos. Y a media-
dos de 1888, la de Alfara del Patriarca. Todas ellas 
poblaciones de la huerta, todas ellas franciscanas, 
todas ellas han dado numerosos seguidores de las 
huellas de Francisco de Asís, y todas ellas cuentan 
ya con alguno de sus hijos elevado al honor de los 
altares.
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La última de las congregaciones fundadas por 
Luis Amigó posiblemente fuera la de la Partida de 
la Punta, a finales de 1888. ¿Recuerdan la fiesta 
de la Inmaculada en la década de los 80? ¡Qué brío 
el del Padre Luis para oponerse a lo que creía baile 
indecente! Y mientras tanto el Padre Luis va visi-
tando y reorganizando las antiguas congregaciones 
de Valencia, de Castellón, de Alcira, Benaguacil, 
Ollería y Alboraya, todas ellas poblaciones de la 
Comunidad Valenciana.

Tanto es entonces el entusiasmo y fervor de 
los terciarios que, al celebrar la visita o fundar de 
nuevo una congregación, acuden en romería, con 
sus estandartes, todas las congregaciones comar-
canas.

Desde luego es impresionante constatar que de 
todos estos pueblos han brotado numerosísimas 
vocaciones a la familia franciscana. Tanto es así 
que en 1890, a tan sólo nueve años de tan pujan-
te siembra, el convento de La Magdalena y filiales 
cuentan ya con diecisiete congregaciones y 6.366 
miembros.

En esta eclosión de vocaciones a la orden terce-
ra franciscana había jóvenes y mayores, hombre y 
mujeres, ricos y pobres, gentes de la ciudad y gen-
tes de la huerta. Pero todos ellos animados del más 
puro espíritu de Asís. Tanto es así que enseguida 
piensan: si los casados pueden dedicar tan sólo 
algunas horas al servicio de las obras de miseri-
cordia, célibes podemos formar una congregación 
religiosa para dedicarnos a tiempo pleno a estos 
ministerios.
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Y del progreso, siempre creciente, de la terce-
ra orden seglar y el deseo de mayor perfección de 
algunas almas, que querían consagrarse a Dios, 
surge la fundación de la Congregación de Religiosas 
Terciarias Capuchinas en 1885. Y asimismo del 
progreso siempre creciente de la tercera orden, 
aumentada hacía poco con la fundación de la 
Congregación de Religiosas Terciarias, el Padre 
Luis la completa con la fundación de los Religiosos 
Terciarios Capuchinos. El deseo de mayor perfec-
ción de la orden tercera seglar origina el nacimiento 
de la orden tercera regular.

Pero elevemos un poco las miras. Levantemos 
una vez más el vuelo. Trasladémonos a la ciudad de 
Torrente. Al cotorrillo alcantarino de Monte Sión. 
Que merece párrafo aparte. ¡Cómo no! Es uno de 
los 45 conventos con que el gran reformador san 
Juan de Ribera siembra la vega levantina y entrega 
a la familia franciscana.

Apenas nacidos los Terciarios Capuchinos, de 
la cartuja de Ara Christi del Puig de Santa María 
pasan a ocupar el convento alcantarino de Nuestra 
Señora de Monte Sión, al sur de Valencia. En el 
conventito alcantarino, también fundado por san 
Juan de Ribera y alvernia amigoniano, como ya 
dijimos, los religiosos restauran la orden tercera. 
¡Cuantas vocaciones aportará asimismo a la orden 
tercera regular!

Tanto es así que la persecución religiosa de 1936 
propicia el martirio de cincuenta y dos hijos del 
pueblo, de los que la mitad pertenecen a alguna 
de las frondosas ramas de la familia franciscana. 
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De hecho la ciudad de Torrente cuenta hoy con 
nueve de sus hijos elevados al honor de los alta-
res. Todos ellos en su día endosaron la estameña 
franciscana.

La vega valenciana tiene color franciscano. Es 
fruto de la copiosa siembra realizada en su día 
por san Juan de ribera, y cultivada luego, entre 
otros, por el Venerable Luis Amigó. En este Asís 
Amigoniano se ha ido cultivando el espíritu de Asís. 
En él han brotado, pujantes, infinidad de vocacio-
nes. Y ha dado frutos de santidad. En la beatifica-
ción realizada por Su Santidad Juan Pablo II, el 11 
de marzo del año 2001, nada menos que setenta y 
uno de los beatificados son frutos del árbol frondo-
so de la familia seráfica.

La huerta valenciana, como la vega de Asís en 
el siglo XIII, ha cambiado color. No es ya el verde 
de sus naranjales, sino el color de las alondras de 
hábitos franciscanos.

Personalmente tengo la plena convicción de la 
similitud geográfica que guarda la vega levantina 
con la llanada de Asís. Pero, sobre todo, la abun-
dante cosecha de vocaciones y los copiosos frutos 
de santidad producidos en ella, han hecho de la 
huerta de Valencia un asís franciscano y, por aña-
didura, amigoniano.






