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PRESENTACIÓN

Valencia, 21 de Noviembre de 2012
Me es grato presentar a Juan-Antonio Ferrer Juárez, autor de este trabajo

de investigación sobre la persona de D. Fermín y su significado para Alfafar
del que, durante 36 años, fué cura párroco de nuestro querido pueblo.

Conocí a Juan-Antonio al tomar posesión de la Parroquia de Ntra. Sra. del
Don de Alfafar, en el mes de Septiembre de 1990.

Desde los primeros meses manifestó su disposición a colaborar en las ac-
tividades parroquiales, especialmente en la preparación de la litúrgica de las
celebraciones más importantes.

Su imaginación, su sensibilidad artística, su destreza y, sobre todo, su dis-
ponibilidad, lo conviritieron en un colaborador indispensable en la preparación
de los tiempos litúrgicos centrales.

Estas cualidades han dejado su impronta en acciones tan destacables como
son: el belén monumental, que es de gran aceptación y admiración por parte
de todos y que cada año instala con renovada imaginación; la preparación es-
merada de la Capilla de la Comunión para la adoración eucarística en la fiesta
del Corpus Christi; y las representaciones alegóricas con las que se honra el
paso de la Virgen del Don por la calle del Maestro Barrachina y que, con la
colaboración de los vecinos, son la culminación perfecta de la fiesta de la Vir-
gen y de su novenario.

Pero Juan-Antonio no ha limitado su actividad a la colaboración en la vida
litúrgica de la Parroquia, sino que, con notable tesón y dedicación, ha ido re-
alizando diversos trabajos de investigación sobre personas y acontecimientos
de Alfafar.

Gracias a su labor de investigación en archivos municipales, autonómicos,
nacionales, en facultades de teológicas y civiles, en archivos familiares y a
través de entrevistas a personas que guardaban memoria o documentos sobre
personajes o hechos de Alfafar ha sacado a la luz muchas figuras de nuestro
pueblo que hubiera sido una injusticia hacer caer sobre ellos el desconoci-
miento o el olvido.

Su último trabajo de investigación, que ahora nos ofrece
es el de la vida de D. Fermín, que durante 36 años fué cura párroco de Al-

fafar.
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Ha hecho un trabajo exhaustivo de su persona y de sus actividades, desde
el nacimiento hasta su muerte, deteniéndose de modo especial y muy extenso
en la dilatada actividad pastoral durante los años que fué cura párroco.

D. Fermín no era un desconocido, pero Juan-Antonio ha querido rendir ho-
menaje a su bondad, su entrega, su amor por Alfafar y hacer notar el aprecio
y la correspondencia que tuvo de nuestro pueblo, con el reconocimiento de
hijo adoptivo y la dedicación de una calle-

Esperamos que Juan-Antonio nos siga alegrando con sus trabajos de inves-
tigación, desde esa "Associació d´Estudis d´Alfafar que preside y que tanto y
tan bien está trabajando por todo lo que tiene relación con nuestro pueblo.

Miguel Díaz Valle
Cura Párroco del Santo Angel Custodio de Valencia y

Vicario Episcopal de Valencia-Norte 
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PRÓLOGO

FERMÍN VILAR TABERNER
(HOMBRE-SACERDOTE-APOSTOL)

No es fácil escribir el prólogo de un artículo dedicado a una persona conocida,
recordada con cariño y admirada por todo un pueblo, siempre quedarían facetas
de su vida sin destacar o por lo menos sin comentar. Por eso yo he optado por
empezar este trabajo, con una primera página, dejando luego un montón de pá-
ginas en hipotético blanco, para que cada uno de los lectores escriba en ellas sus
recuerdos, enseñanzas o visiones de lo que fue la vida de D. Fermín.

Para facilitar el trabajo he dividido en tres partes lo que para mi fue su vida:
Hombre, sacerdote y apóstol.

EL HOMBRE. En la parroquia de Manises en la que nació el día 13 de no-
viembre de 18880, recibió el bautismo y en ella maduró su vocación. Como
buen manisero la cerámica fue el arte que le acompañó durante su vida por los
distintos lugares en los que vivió. De conversación fácil y alegre siempre tenía
una anécdota graciosa y apropiada. Y esto lo llevaba incluso en la confesión.

EL SACERDOTE. Su vida como ministro de la Iglesia fue dilatada. Ingresó
en el Seminario conciliar de Valencia el día 1 de octubre de 1894, recibiendo
el prebiterado el 20 de abril de 1808. Siendo todavía estudiante de cuarto de
teología tomó parte en las oposiciones a curatos y fue nombrado párroco de
Arañuel, provincia de Castellón y posteriormente de Siete Aguas, encargado
de San Juan de Alcira y finalmente, en 1930, párroco de Alfafar. Por donde
pasó dejo huella de un hombre de Dios. Como colofón a su vida sacerdotal le
fue concedido el título pontificio de prelado doméstico de S. Santidad.

EL APOSTOL. El lugar de origen marca sin duda a los hombres y sobre
todo a los que gastan su vida en distintos lugares y en contacto con diversas
gentes, tal vez para que sean los mismos, que van sembrando, con naturalidad
su misión. En D. Fermín esto se daba plenamente. En todas partes donde ejer-
ció su ministerio dejó huella de su amor al arte cerámico, plasmando imágenes
del cristiano, en la materia que fuera, pero verdaderas, vivientes, con vínculos
de amistad y de paz.

De su predicación poco podemos decir, ya que en aquellos momentos históricos
de la Iglesia de culto, las devociones y los sermones festivos lo llenaban todo.
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Un hombre cabal, un Sacerdote de la iglesia y un apóstol para un pueblo
de Dios en la historia de la Iglesia. Gracias sean dadas al Todopoderoso y a la
Virgen del Don por ello.

JOSÉ MINGUET MICÓ
CANÓNIGO CATEDRAL DE VALENCIA
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NACIMIENTO Y FORMACIÓN

INFANCIA
Nace en el pueblo ceramista de Manises en la calle del Olivar nº 7, el 13 de

noviembre de 1880, siendo hijo de Bautista Vilar Palop (1844-1930) e Isabel
Taberner Esteve. Fueron sus abuelos paternos José Vilar Diez y Estanislaa
Palop Navarro. Es bautizado a los pocos días de nacer en la iglesia parroquial
de San Juan Bautista por el vicario Sr. Bofí. No se sabe el día exacto de su
bautismo por haber desaparecido algunos libros del archivo parroquial de Ma-
nises en 1936. Tiene dos hermanas llamadas Genoveva (1884-1944) y Teresa.
Su padre era industrial ceramista. En su niñez aprende las primeras letras bajo
la dirección de los maestros Francisco Monera Gil y Buenaventura Guillem
Engo. En 1890 a la edad de 10 años recibe la primera comunión de manos del
párroco José Catalá Sanchis. Ya desde muy niño se le veían inclinaciones re-
ligiosas y con mucha frecuencia visitaba la parroquia de la mano de su madre.
Ésta fallece siendo Fermín muy joven. Desconocemos la fecha del falleci-
miento de Isabel Taberner Esteve, ya que no se conserva su partida de defun-
ción y de bautismo. Al fallecimiento de su madre se hace cargo de él y de sus
dos hermanas pequeñas, su tía Estanislaa Vilar Palop, hermana pequeña de su
padre. Esta señora ejercerá como una buena madre de los tres pequeños. Con
unas inclinaciones muy claras a lo religioso, su padre, aconsejado por su her-
mana mayor, monja de clausura, decide que ingrese en el seminario.

SEMINARISTA
Sor María Josefa del Sacramento, tía de don Fermín, religiosa carmelita des-

calza del convento de San José y Santa Teresa de Valencia, hizo las gestiones per-
tinentes para que el 1 de octubre de 1894, ingrese éste en el colegio de vocaciones
eclesiásticas de San José de Valencia, a la edad de 14 años. Este colegio había
sido fundado hacía algunos años en la calle de Alboraya nº 19 por el beato Manuel
Domingo y Sol. El colegio era dirigido por los Sacerdotes Operarios Diocesanos.
Las clases eran impartidas por las mañanas y tardes en el Seminario Conciliar
Central. Para ello los alumnos se desplazaban todos los días a pie desde la calle
Alboraya, cruzando por el puente de la Trinidad hacia la calle del Conde de Carlet
y girando a mano izquierda entraban a la calle de Trinitarios donde estaba ubicado
el seminario. En este antiguo convento Trinitario, recibió clases de Humanidades,
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Historia Eclesiástica, Teología, Oratoria, Sociología, Latín, Derecho, Psicología,
Lógica, Natural y Ética. Sus profesores fueron entre otros don Juan Bautista Ben-
lloch y Vivó profesor del seminario hasta 1899, que llegó a ser obispo de Solsona
(1901-1906), obispo de Urgel (1906-1918), arzobispo de Burgos (1918-1926) y
cardenal del título de Santa María in Ara Coeli en 1919. El cardenal Benlloch,
natural de Valencia, había nacido el 29 de diciembre de 1864 y falleció en Madrid
el 14 de febrero de 1926. Don Francisco Muñoz Izquierdo, que unos años más
tarde fue obispo de Vich (1916-1925), y luego Patriarca de las Indias Occidentales
(1925-19309, había nacido en Burjassot el 28 de abril de 1868, y falleció en su
pueblo natal el 11 de abril de 1930. Don José Vila Martínez era el prefecto del se-
minario, y profesor de 2º y 3º cursos de Latín, de 3º de Filosofía y 2º de Derecho
canónico. Este profesor, natural de Benavites, fue nombrado en 1926 obispo de
Girona, falleciendo en Valencia el 1 de septiembre de 1932, a la edad de 66 años.
El rector del seminario central, don Rigoberto Doménech Valls, natural de Alcoy
(15-11- 1870), llegó a ser obispo de Mallorca (1916-1925), y arzobispo de Zara-
goza (1925-1954). Podemos apreciar la calidad de la docencia y formación reli-
giosa que recibía el joven seminarista por parte de sus profesores.

EXPEDIENTE ACADÉMICO 
En los cursos de Latín y Humanidades de 1894-95, 1895-96, 1896-97, en

las asignaturas de Gramática Latina, Geografía, Historia de España, Historia
Universal, Retórica y Poética, y Canto llano, el joven Fermín saca la nota de
Notable en todas las asignaturas y un Meritissimus en Matemáticas en el curso
de 1896-97. En el curso de I de Filosofía, en las asignaturas de Lógica y Onto-
logía, y Griego obtiene Valdemeritus. En II de Filosofía del curso 1898-99, en
Metafísica especial Valdemeritus, en Historia Natural un Meritissimus, en Len-
gua Graeca Notable y en Liturgia Sobresaliente. En el curso de 1899-1900, ter-
mina III de Filosofía con muy buenas notas, Meritissimus en las siguientes
asignaturas: Ética y Derecho Natural, Psicología Experimental, Anatomía y As-
tronomía, y Benemeritus en Hebreo. 

En la Universidad Pontificia empieza a estudiar I de Sagrada Escritura en
el curso académico de 1900-01, obteniendo la nota de Meritissimus en Teolo-
gía Fundamental, y Valdemeritus en las siguientes materias: Introducción a la
Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica y Lengua Hebrea. 

En II de Teología del curso de 1901-02, saca Valdemeritus en Teología Dog-
matica, Oratoria y Sagrada Escritura. Y en Teología Moral Meritissimus. En

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-12-



el curso III de 1902-03 estudia las mismas asignaturas del curso anterior, sa-
cando las mismas calificaciones. 

En los cursos siguientes de IV y V de Teología, estudia las mismas materias,
incluyendo Patrología y Arqueología, obteniendo la calificación de Valdeme-
ritus en todas las disciplinas. Entre 1905 y 1906 cursa I de Derecho Canónico
estudiando Instituciones Canónicas, obteniendo Valdemeritus. Con II de De-
recho, el joven Fermín concluye su carrera eclesiástica en el año 1907. Obtiene
Valdemeritus en Historia del Derecho Canónico y Derecho Civil Romano y
Español.1 El archivo del seminario desapareció en 1936. Al término de la Gue-
rra civil en 1939, las autoridades eclesiásticas rehicieron de nuevo el archivo
con los testimonios de los sacerdotes que habían salvado la vida. En el caso
del expediente de don Fermín, fue él mismo quien aportó los datos y certificó
dando fe don Mariano Sabater coadjutor de Alfafar y de Llocnou de la Corona
el día 31 de diciembre de 1941.

EN EL TRANSCURSO DEL SEMINARIO
El 10 de noviembre de 1897, hubo una riada en Valencia, inundándose los

alrededores del cauce del rio Turia. Las aguas se llevaron el puente de madera.
El agua también llegó hasta las puertas del seminario. Suspendiéndose las cla-
ses. Durante unos días los alumnos no salieron a la calle. Y a los quince días
los seminaristas tuvieron la visita de sus familiares.

El 1 de enero de 1898, el joven seminarista visita al maestro nacional de
Alfafar, don Manuel Barrachina. En esta visita conoce a Juan Bautista Puertes
Ramón, de 12 años. Con el paso del tiempo, ambos tejerán una solida amistad,
ya que en 1902, también Juan Puertes, ingresa en el seminario. 

En cuarto de Teología, Fermín tomó parte en las oposiciones a Curatos de
Entrada, consiguiendo el nombramiento de cura de San Miguel de Arañuel, el
17 de agosto de 1903. Dos meses después, el 1 de octubre, cura electo y el 1
de febrero de 1904 cura párroco. El pueblo de Arañuel está situado en el inte-
rior de Castellón. 

En la festividad de San Antonio Abad, domingo, día 17 de enero de 1904,
el Excmo. Sr. Obispo de Segorbe don Miguel María Cerero, en solemne cere-
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monia, ordena de presbítero a don Modesto Ventura Solsona, párroco de Pue-
bla de Arenoso, y de diáconos a don Fermín Vilar Taberner, párroco de Ara-
ñuel, don Luis García Muñoz, párroco de Terrateig, don Lorenzo Mafe Miret,
párroco de Argelita y don Vicente Sastre Ivars, párroco de Chera. 

A las 20 horas de la noche del martes día 22 de enero de 1907, fallece en
el convento de San José y Santa Teresa de Jesús de Valencia, Sor Mª Josefa
del Sacramento a la edad de 65 años. Al sepelio asiste don Fermín junto con
su padre, su tía Estanislaa y demás familiares. En el funeral, oficia como diá-
cono. Esta monja carmelita descalza era la hermana mayor de su padre. Josefa
Mª Vilar Palop, había nacido en Manises en 1842. Ingresó en el cenobio car-
melitano a los 24 años y medio de edad, tomando el hábito el domingo día 26
de agosto de 1866 a las 16 horas. Hizo la profesión religiosa a la cinco de la
mañana del martes, día 27 de agosto de 1867, a la edad de 25 años y medio y
13 días. Era monja corista y llegó a desempeñar cargos de responsabilidad
dentro del convento teresiano. Fue consejera cuatro trienios, supriora tres trie-
nios y priora un trienio.2 Esta religiosa fue la que gestionó la entrada de Fermín
en el colegio de vocaciones de San José de Valencia.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
A la edad de 27 años, el Jueves santo del día 16 de abril de 1908, en la ca-

tedral, don Fermín es ordenado sacerdote por el arzobispo de Valencia don
Victoriano Guisasola y Menéndez, junto a 16 compañeros, y cuatro días más
tarde, el lunes de Pascua del día 20 de abril, canta su primera misa en la iglesia
de San Juan Bautista de Manises. En la ceremonia oficia como diácono su
condiscípulo –diácono aún–, Vicente Segrelles Company, como subdiácono
el sacerdote manisero Rafael Martínez Vilar, beneficiado de la parroquia de
San Martín de Valencia. La capa de honor es llevada por el vicario de la pa-
rroquia José Aviñó Catalá y el sermón lo llevó a cargo el cura párroco José
Catalá Sanchis, de cuyas manos había recibido don Fermín la primera comu-
nión. Los padrinos de ceremonia eran su tío materno Salvador Taberner Royo,
que también era padrino de pila, y su tía paterna Estanislaa Vilar Palop, que
sustituía a la madrina de pila, fallecida dos días antes de la ceremonia. Los pa-
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drinos de ceremonia le regalaron una casulla incrustada con perlas de un collar
que perteneció a la madre del nuevo sacerdote. En la actualidad esta casulla
se conserva en la parroquia de San Juan Bautista de Manises. El cáliz de su
primera misa, regalo de su padre, desapareció el 19 de julio de 1936.

PÁRROCO DE ARAÑUEL (1908-1920)
A principios de mayo de 1908 se incorpora a la parroquia de San Miguel

Arcángel de Arañuel, perteneciente al arciprestazgo de Villahermosa y partido
judicial de Viver. En este pequeño pueblo castellonense de la comarca caste-
llanohablante del Alto Mijares, de 498 habitantes, ejerce su ministerio sacer-
dotal durante 12 años. Don Fermín, para desplazarse a esta localidad a orillas
del río Mijares, tuvo que salir en tren desde la estación de Aragón de Valencia
hasta llegar al pueblo de Caudiel y en diligencia hasta Montán con un coste
de 2 pesetas por billete. Y en dos horas y media en caballería hasta Arañuel.

El joven sacerdote, una vez instalado en la casa sacerdotal, se trae a vivir junto
a él a su tía Estanislaa y su prima Teresa. Estas dos mujeres se hacen cargo de la
abadía y de la limpieza de la iglesia. El pueblo posee una ermita dedicada a San
Roque celebrando fiesta el 16 de agosto. Las fiestas patronales son en honor a
San Miguel y a la Virgen del Rosario los días 29 y 30 de septiembre. El término
municipal se compone fundamentalmente de monte alto. La economía se basa
en la agricultura compuesta por productos hortofrutícolas como perales, manza-
nos, albaricoques y hortalizas. Y así mismo almendros, olivos y vid. Don Fermín
aparte de administrar la parroquia, también tenía que ejercer su ministerio entre
los habitantes de la pedanía La Artesuela y de las masías de El Plano de Arriba,
El Plano de Abajo, Fuentes del Plano y Los Catalanes. La pedanía de La Artesuela
y las masías se encuentran a distintos kilómetros de la población por lo que don
Fermín tenía que desplazarse en caballo o a pie. En el mes de junio de 1910, don
Fermín escribía carta a su antiguo compañero y amigo del Seminario Juan Puertes
Ramón, que se encontraba realizando sus estudios en Roma. No se conservan las
cartas enviadas por don Fermín desde Arañuel al Siervo de Dios Juan Puertes,
pero en cambio se conservan seis cartas escritas desde Roma a Arañuel por el
protomártir de Asturias. Son las siguientes:

Roma a 19 de julio de 1910
Mi fiel y amadísimo amigo en Cristo Jesús: 
Recibí tu hermosa tarjeta y calurosa felicitación de mi santo. Lo agra-

dezco muchísimo. ¡En las ganas que yo tenía de saber de ti! ¿Qué tal te
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va por esos climas? Parece que en medio de esos fríos polares conservas
el buen humor y la santa alegría que son los frutos del Espíritu Santo y
señal inequívoca de su divina presencia en nuestras almas. No podría
ser de otra manera, porque teniendo resignación, como dice el Sr. Car-
denal Vives: “en el clima de la voluntad de Dios no hay constipados”.
Mis estudios van ¡requetebién! El día 8 del presente me examiné de 3º
de Sagrada Teología. Aquí sólo hay cuatro cursos de Teología. Estoy or-
denado de menores. Por Todos Santos D.m. me ordenarán de Subdiá-
cono y por el otro Julio de Presbítero. Consérvate sano para la Gloria de
Dios, escríbeme con frecuencia, ruega mucho por mí y dispón de tu
Afectísimo amigo en Jesús y Maria. Juan Puertes.

Roma a 3 de noviembre de 1910
Mi Querido Don Fermín en Cristo Jesús: 
Recibí a su tiempo, tu cariñosa postal del 30 de agosto que te agra-

dezco infinito. Hoy entramos en vereda, quiero decir, empezamos el
curso, pero antes de tomar los libros he de contestar a la tuya y darte un
notición deixos q. enentren pochs en lliura [d’eixos que n’entren pocs
en lliura].

El día de Todos Santos me ordenaron de Subdiácono. Calcula mi sa-
tisfacción. Te suplico que no te olvides en la misa que me haga un santo
sacerdote y que esta renuncia que acabo de hacer al mundo sea “Sicut
et formalis, ita et effectiva” [en lo formal y en lo efectivo]. 

La noticia del traslado de D. Manuel se ha confirmado. Lo siento en
el alma! Perdona si durante el curso no te escribo mucho: ¡tenemos tan
poco tiempo! Dispón de tu affmo. A. en Jesús y María. Juan Puertes.

Roma a 26 de enero de 1911
Estimadísimo amigo en Cristo Jesús: 
Recibí oportunamente el arrogante amable y simpático Rey Baltasar

que te dignaste enviarme para augurarme un nuevo año feliz en el Señor.
Te lo agradezco muchísimo. No tomes a mal que cumpla este deber con
tanto retraso, pues como sabes muy bien, nuestros más caros proyectos,
mientras estamos en el colegio dependen en gran parte de los toques de
la campana. 

Don Manuel ya se marchó de mi pueblo. Lo he sentido en el alma
porque lo quería de veras.

Este curso tenemos muchísimo que estudiar para el examen, no te
olvides de pedir al señor, cuando baje a tus manos, que me ilumine y
que me haga muy humilde y muy amante de la Santísima Virgen. No
dudes tampoco de la fiel correspondencia de tu affmo. A. y SS. en Jesús
y María Juan Puertes Diácono. 
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Roma a 7 de julio de 1912
Roma 7 de julio de 1912. 
Sr. D. Fermín Vilar, cura Párroco de Arañuel, Castellón de la Plana.

Estimadísimo Fermín en Cristo Jesús: Recibí tu afectuosa felicitación ono-
mástica que te agradezco en el alma. Ahora, en el día mismo de tu fiesta
te envío yo la mía cordial y afectuosísima. No la desprecies aunque te lle-
gue tarde, que la felicitación principal que te hice ante el sagrario esta ma-
ñanita es bastante a suplir todas las faltas y descortesías de la presente. 

Los peregrinos han gozado la estancia en Roma y se fueron entusias-
mados. Medio día después de examinarme yo fui a recibirles y a despe-
dirles a la estación pues con ellos venían mi Madre y muchos amigos.
Memento mei in Domino [Acuérdate de mi ante el Señor]. Puertes.

Roma a 7 de julio de 1913
Queridísimo Fermín: recibí y agradezco tu felicitación onomástica.
Recibe tú la mía afectuosa. Mañana salgo para España. En Alfafar

estaré hasta septiembre. Supongo que nos veremos y hablaremos des-
pacio. Ruega por tu affmo. en Cristo Jesús. Juan Puertes. Pbro.

Alfafar a 26 de agosto de 1913 
Mi querido Fermín en Cristo Jesús: He recibido la tuya última que te

agradezco muchísimo. Estaré en casa hasta el 5 o 8 de septiembre. Luego
me tendrás en Valencia familiar de Sr. Arzobispo. Si en algo puedo serte
útil, dispón como guste. Ruega mucho por tu affmo. en Jesús y Maria.
Juan Puertes. 

El 12 de noviembre de 1914, fallece su hermana Teresa, y es ente-
rrada en el cementerio de Manises. En 1920 deja la parroquia de Arañuel
y su nuevo destino será la iglesia de San Juan Bautista de Siete Aguas. 

PÁRROCO DE SIETE AGUAS (1920-1925)
Este pueblo de la comarca de la Hoya de Buñol se encuentra a 54 kilómetros

de Valencia. Su economía está basada en la agricultura. Su principal ingreso se
debe a sus excelentes viñedos. Cuando llega don Fermín a Siete Aguas, en el
arciprestazgo de Chiva, se encuentra con una población de 1.720 habitantes,
un sindicato agrícola y una cooperativa. En la estación de veraniega aumenta
el número de habitantes a consecuencia del balneario de aguas bicarbonatado-
magnésicas. Posee estación de tren y el precio del billete desde la estación del
Norte de Valencia a Siete Aguas costaba entonces 2,45 pesetas. La localidad
cuenta con una ermita dedicada a Santa Bárbara y la parroquia tiene como ti-
tular a San Juan Bautista. Ejerciendo don Fermín de párroco de Siete Aguas en
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1922, Su Santidad Pío XI le concede el titulo de Monseñor como Capellán de
Honor de S.S. Este título fue un obsequio del obispo Soler, natural de Manises
en un viaje que realizó el prelado a Roma en ese mismo año. También le fue
concedido el mimo título al sacerdote manisero Vicente Aviñó Catalá, asesinado
a la edad de 64 años en Paterna el 26 de septiembre de 1936. Cinco años ejerció
como cura párroco de este pueblo montañoso. Se dice que durante el tiempo
que ejerció de párroco en Siete Aguas, propagó entre los feligreses la devoción
a la imagen del Cristo de los Afligidos del siglo XVI. Se cuenta entre los feli-
greses de esta parroquia que don Fermín acercó a muchos jóvenes a la parro-
quia. En 1925 don Fermín Vilar es nombrado párroco regente de la iglesia de
San Juan Bautista de Alzira. El obispo capuchino Anastasio Vicente Soler y
Royo había naciso en Manises el 27 de enero de 1870 y falleció en Bogotá (Co-
lombia), el 21 de noviembre de 1930. Fue nombrado obispo titular de Citarizo
y vicario apostólico de La Goajira (Colombia) en 1906.

PÁRROCO REGENTE DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALZIRA (1925-1930)
Cinco años estuvo de cura de la iglesia de San Juan Bautista de Alzira. La

parroquia, conocida como la iglesia del Raval, está situada dentro de un ve-
cindario de 12.000 habitantes, y la mayoría de los feligreses eran humildes la-
bradores. El anterior cura don José Mª Parra Ballester había sido sustituido
por don Antonio Vila Muñoz, que por motivos de salud residía en Gilet. Por
este motivo don Fermín es nombrado párroco regente de San Juan Bautista.
El nuevo cura regente tiene la ayuda de los sacerdotes don Eladio España Na-
varro, don Vicente Piquer Sifre, don José Panach Martínez y don Bernado
Blasco Carreres, estos dos últimos sacerdotes residentes en la ermita de la Sa-
grada Familia de l’Alquerieta. La parroquia tiene bajo su jurisdicción la ermita
de la Virgen del Lluch, patrona de la ciudad, así como la ermita de la Sagrada
Familia. Así mismo los oratorios públicos en el antiguo convento de la Murta
y en huerto de don Pedro Sánchez de León. 

Don Fermín ayuda a muchas familias necesitadas y así mismo consolida
en la comunidad parroquial la fiesta de la Candelaria. La congregación de
María Inmaculada y San Luis Gonzaga es la encargada de organizar la fiesta
litúrgica de la Presentación de Jesús en el Templo el 2 de febrero. La fiesta de
la Candelaria fue creada en la parroquia en 1898. La tradicional celebración
consiste en presentar y pasar por el manto de la Virgen a los niños bautizados
durante el año, y la bendición de las candelas con las que a continuación se
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posesiona por la barriada. A continuación de la misa la madrina del niño Jesús
realiza el acto de entrega del niño Jesús a la Virgen María. También fomentó
a sus feligreses la devoción a la Virgen de la Asunción, siendo párroco bendijo
la bandera de la Asociación de la Virgen de la Asunción establecida canónica-
mente en la parroquia.3 Don Fermín durante el tiempo que estuvo al frente de
la parroquia avivó el espíritu mariano en ella. 

Así mismo realiza una labor de formación de la juventud. Igualmente pro-
movió la escuela nocturna parroquial para jóvenes obreras. Intervino junto con
el arcipreste don José Mª Vinat en la fundación, en 1928, del Patronato Cató-
lico-Social de la ciudad.4 Impulsa las obras de construcción del santuario de
Nuestra Señora del Lluch, patrona de Alzira. El 17 de julio de 1927, con toda
solemnidad, fue colocada la primera piedra para la construcción del nuevo san-
tuario de la patrona y en el acta aparece impreso el nombre de don Fermín Vilar
Taberner, cura de la iglesia parroquial de San Juan Bautista.5 Alienta espiritual-
mente, como consiliario, a la asociación Católico-Benéfica de señoras de Nuestra
Señora del Lluch. Esta asociación fue fundada por el arzobispo de Valencia don
Prudencio Melo en la iglesia de San Juan Bautista, siendo párroco don Fermín. 

El 29 de octubre de 1929 fallece en Manises su tía Estanislaa Vilar Palop
de 83 años de edad, hermana de su padre. Esta tía suya fue quien cuidó de él
y de sus hermanas al fallecer su madre. Hay que recordar que actuó de madrina
en la celebración de su cantada de misa y le acompañó en su primer destino
en Arañuel. Su nieta Amparo David Vilar cuenta que cuando ella y su hermana
eran pequeñas vivía su abuela Estanislaa en casa de sus padres. Esta señora,
de avanzada edad, se había quedado sin vista y le encantaba narrar cuentos e
historias a sus nietas. Pero las niñas preferían marcharse a jugar con las demás
niñas. Muchas veces su padre encontraba a su madre sola contando cuentos
en voz alta, porque las niñas se habían apartado sigilosamente de su lado y
ella no se percataba de ello.6

A principios de junio de 1930, don Fermín deja la parroquia de San Juan
Bautista y le sustituye el sacerdote don Arsenio de la Portilla Modrego.
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CURA PÁRROCO DE ALFAFAR (1930-1965)

EL COMIENZO EN LA PARROQUIA
Don Fermín es nombrado por el arzobispado, párroco de Alfafar el 1 de

mayo de 1930, y al siguiente mes toma posesión de ella, el 15 de junio, susti-
tuyendo a don Carlos Giner Martínez, regente de la parroquia durante dos
años. Don Fermín procedía de la parroquia de San Juan Bautista de Alzira, en
donde había ejercido de cura encargado entre 1925 y 1930. Don Fermín traía
tras de sí muchos años de experiencia como sacerdote. 

A los cuatro meses de estar instalado en Alfafar, el 29 de octubre de 1930,
fallece su padre de senilidad, es decir de vejez, de 86 años de edad, a las nueve
de la mañana en su domicilio de la calle de Buenavista nº 1 de Manises, ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos de viático que le administró don Luis
Valldecabres Alonso, coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista. Al día
siguiente se celebró el entierro y los restos de su madre son trasladados desde
el cementerio viejo al nuevo para ser enterrados junto a los de su esposo. Bau-
tista Vilar Palop, padre de don Fermín, vivía con su hija Genoveva y su hijo
político José.

En 1928 había llegado a la parroquia de Alfafar como cura regente don Carlos
Giner Martínez. Este sacerdote de 28 años de edad, vino a sustituir a don Fran-
cisco Guillermo Lorente Sáez, que se había jubilado por su avanzada edad tras
haber ejercido durante 25 años como párroco de Alfafar. Don Carlos Giner trajo
a la parroquia de Alfafar una bocanada de aire fresco, por su juventud y dina-
mismo, ya que don Francisco Lorente, aparte de ser un cura muy mayor, había
sido un hombre con un carácter muy severo. El nuevo cura atrajo mucha juven-
tud a la parroquia. Don Carlos dejó la parroquia de Alfafar el 10 de junio de
1930 para incorporarse como párroco de San Antonio Abad de Sumacàrcer. Los
jóvenes y la mayoría de feligreses de la parroquia no aceptaron con buen agrado
el traslado del joven cura.

De este modo, el primer obstáculo que tiene que afrontar don Fermín
cuando toma las riendas de la parroquia de Alfafar es el rechazo a su persona
por parte de la feligresía. Don Fermín contaba con 49 años de edad cuando
pasó a tutelar la parroquia de Alfafar. La edad madura del nuevo párroco era
uno de los principales recelos que no veían con buenos ojos la mayoría de fe-
ligreses y sobre todo la comunidad de jóvenes, ya que la mayoría de parro-

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-20-



quianos querían un sacerdote de edad más joven. Los alfafarenses aún tenían
fresca en su memoria la persona de don Francisco Guillermo Lorente, como
un cura de avanzada edad, y pensaban que el nuevo cura se comportaría de la
misma manera. Los jóvenes compusieron una canción para don Fermín, que
decía así:

Tomassa ha comprat una massa 
per a pegar-li al rector,
per a que se’n vaja d’este poble
i en vinga un altre millor.

Según el testimonio de doña Filomena Muñoz Sáez, es una de las etapas
más desagradable que tuvo que vivir el nuevo párroco. Pero con el paso de
los años, el nuevo cura conquistará los corazones de los alfafareses.

Don Fermín, cuando llega a la parroquia de Nuestra Señora del Don de Al-
fafar, tiene la ayuda del vicario don Eliseo Oriola Bonastre, que llevaba seis
años, ejerciendo el cargo de coadjutor. Además colabora el beneficiado de Santa
Mónica don José Soria Romeu, natural de Alfafar. Trabaja como sacristán en
la parroquia Sebastián Santaya Dasí. Cuando el nuevo sacerdote se incorpora
a la comunidad parroquial, ésta tiene como patronos a San Sebastián y San
Poncio. Celebran las fiestas en honor a San Sebastián el 20 de enero y a finales
del mes de septiembre a la Virgen del Don. El pueblo tiene 3.241 habitantes.
Cuenta la localidad con una estafeta de correos, estación de tren y tranvía eléc-
trico que sale de Catarroja y llega a la plaza de San Agustín de Valencia. Hay
en el lugar un Sindicato Agrícola de San Sebastián y un pozo artesiano de abun-
dantes y excelentes aguas, que se elevan un metro del suelo, según la guía Ecle-
siástica de la Diócesis de Valencia de 1930.

Van pasando los días y los meses y el nuevo párroco se adapta poco a poco
a la parroquia y la feligresía a él. En la catequesis de la primera comunión, se
encargaba de impartir el catecismo a las niñas, mientras el vicario lo hacía de
los niños. También ejercía la caridad con los más necesitados, visitando a los
enfermos, repartiendo limosnas a los más desamparados del pueblo. Pronto el
nuevo cura inculcará a los jóvenes la filatelia, su hobby preferido desde que
era pequeño. De esta manera se va ganando el aprecio y cariño de los jóvenes.
Más tarde instituye en la parroquia un grupo juvenil. En el seno de la Iglesia,
acababa de surgir un movimiento de laicos para propagar la fe y el enriqueci-
miento espiritual de los fieles. Era la Acción Católica. Don Fermín fue un en-
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tusiasta de esta nueva corriente de propagación cristiana y quiso inculcar estas
ideas renovadoras a Antonio Ferrer Rodrigo, de 12 años de edad, quien de in-
mediato las recibió de muy buen grado y no dudó en ponerse a disposición
del movimiento. Buscó colaboradores entre sus amigos y organizó una reunión
en el cine de Alfafar donde acudieron unos 20 jóvenes. Fue así como se cons-
tituyó la Acción Católica Juvenil de Alfafar, perfilándose claramente como
presidente local Antonio Ferrer, siendo el secretario Eugenio Muñoz Sáez y
tesorero José Lacreu Baixauli.

En 1930, una familia de Alfafar dona una imagen de Santa Cecilia a la
Banda de Música. La talla era del escultor Doroteo Lleó Gisbert. La imagen
fue esculpida en madera de pino de Soria en la calle de Sagunto nº 36 de Va-
lencia, donde este escultor tenía su taller. La imagen fue bendecida el 16 de
noviembre del mismo año por el párroco, recién nombrado, don Fermín Vilar.
La imagen descansaba sobre una artística anda que fue sufragada por los pro-
pios músicos. Así consta en acta de 20 de octubre de 1930: “Todo el gasto ha-
bido en la construcción de la anda para Santa Cecilia lo pagará íntrego la
banda”.

LA LITURGIA
Vamos a describir la liturgia que el nuevo párroco ejerce en su nuevo destino.

Como sabemos, la liturgia católica era muy rica en culto antes del Concilio Va-
ticano II. En las grandes fiestas de la iglesia se requería de mucha solemnidad.
Para ello en las funciones religiosas no se escatimaba boato para dar mayor gloria
a Dios. Así, respecto de las fiestas y tradiciones antes de 1936, nos comenta que
el año litúrgico daba comienzo con el primer domingo de adviento. Le seguía la
novena de la Inmaculada. La imagen se trasladaba al altar mayor y se ornamen-
taba con flores de tela que se guardaban de un año para otro. La novena se cele-
braba con mucha solemnidad con trisagio y gozos a la Purísima, y el último día
de ésta se rifaba para las asociadas de la cofradía un devocionario, titulado Azu-
cena. El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, por la mañana se cele-
braba misa de comunión y por la tarde procesión con una imagen antigua vestida
de ropajes, la cual se guardaba en la casa abadía. En la fiesta de la Navidad, se
colocaba en el altar mayor un manifestador de madera dorada en oro fino y dentro
se colocaba una talla del Niño Jesús del siglo XVIII. En la misa de gallo, al toque
de gloria, los monaguillos bajaban del presbiterio y se dirigían al altar de la Virgen
del Socorro. Una vez allí encendían las luces del belén napolitano que se encon-
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traba ubicado en esa capilla. En la festividad del día de los Reyes, a las nueve de
la mañana, se celebraba misa mayor, cantada por el coro parroquial. Al término
de la celebración se daba a besar los pies de la imagen de un Niño Jesús con ro-
pajes de tela, sentado en un sillón dorado. Esta imagen también se guardaba en
la capilla de la casa abadía. En la fiesta de la Sagrada Familia, todas las capillitas
que visitaban las casas particulares se llevaban a la iglesia y colocadas en el pres-
biterio se celebraba misa mayor cantada por el coro.

Con un volteo de campanas por la mañana, ángelus y al anochecer de la
víspera del día 20 de enero, festividad de San Sebastián, era celebrada la fes-
tividad del patrón de Alfafar por los clavarios. En la misa mayor predicaba un
orador sagrado y solemnizaban la ceremonia las voces del coro parroquial. Al
finalizar el acto, don Fermín daba a besar la reliquia del santo. Al atardecer,
tenía lugar la procesión por la calles de la población. 

El tercer domingo de enero se celebraba desde muy antiguo en nuestra pa-
rroquia la fiesta de la Minerva. La cofradía de la Minerva era la encargada de
organizar los actos. Al término de la misa mayor, se exponía durante todo el
día el Santísimo en la custodia. Al anochecer tenía lugar una procesión por las
naves del interior del templo y, al finalizar, reserva y bendición. 

El cuarto domingo de enero daban comienzo los siete domingos de San
José. Cada domingo, hasta la festividad del Santo, se celebraba misa de co-
munión y por la tarde santo rosario, y al finalizar la función religiosa se hacía
el canto de los siete dolores y gozos de San José.

Desde muy antiguo, en la parroquia se celebraba con gran solemnidad la
fiesta de la Candelaria. El 2 de febrero por la mañana, tras la bendición de las
candelas, salía la procesión alrededor del templo con una imagen de la Virgen
llevando en sus brazos al niño Jesús. La imagen de María, del siglo XVIII, era
de vestir. La talla del Niño Jesús pertenecía a la imagen de San Antonio de
Padua. El niño iba vestido con la típica bolcada. Al termino de la procesión,
daba comienzo la santa misa. Al día siguiente, festividad de San Blas, un vecino
de la plaza trasladaba a la iglesia un cuadro del Santo. Don Fermín bendecía
un cuenco lleno de aceite. Luego los asistentes, al término de la misa, se untaban
con aceite bendecido las gargantas. Los monaguillos eran los encargados de
devolver el cuadro a su propietario. 

Para los tres días de carnaval, la parroquia celebraba la fiesta de las Cua-
renta Horas. La función religiosa consistía, por la mañana, en una misa de des-
cubrir y exposición del Santísimo hasta la tarde. La custodia estaba expuesta
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dentro de un manifestador de madera tallado en oro fino. Lucían alrededor de
la custodia doce candeleros de plata. Los fieles adoraban al señor por turnos
de vela. Al atardecer se celebraba la hora santa, que consistía en un trisagio,
sermón por parte de don Fermín, bendición con el santísimo y reserva. A con-
tinuación se llevaba a cabo el desfile de los carnavales por la calles de la po-
blación, así durante tres días consecutivos. Y el último día, martes de carnaval,
para dar más solemnidad a la hora santa, acudían al acto los clavarios del Cor-
pus que presidían la procesión claustral con el Santísimo. 

Durante la cuaresma, que daba comienzo el Miércoles de Ceniza, se cele-
braba el viacrucis por la tarde todos los miércoles, viernes y domingos. En los
viernes, al anochecer, don Fermín predicaba un sermón. 

Con gran solemnidad se celebraba el septenario a la Virgen de los Dolores.
La señorita Angelita Santaya era la encargada de vestir a la imagen con un manto
de terciopelo negro con bordados en hilo de oro que guardaba en su casa igual-
mente la corona y el corazón con los siete cuchillos de plata. La talla de la Do-
lorosa era colocada en el altar mayor. Durante los siete días que duraba el
septenario que se celebraba por la tarde al anochecer, cantaban el coro de seño-
ritas. El viernes de Dolores por la tarde se celebraba la procesión con la antigua
y valiosa Vera Cruz que llevaba en sus manos don Fermín por las naves del tem-
plo. Encabezaba el desfile dos monaguillos vestidos de sayones portando dos
banderolas con las insignias de la pasión de Cristo, la cruz en el clavario y la
verónica con la santa faz. Uno de los acólitos era Valero Blanch Gascó.

El Miércoles santo don Fermín, junto al vicario don Eliseo Oriola, salían a
bendecir por las casas el agua y la sal: la salpassa. Las señoras abrían de par
en par las puertas de sus domicilios y preparaban un pequeño altar donde co-
locaban un recipiente con agua y un plato con sal. A cambio de la bendición,
el cura recibía huevos, alguna limosna y velas para iluminar el monumento. 

El Jueves santo se colocaba el monumento en el altar de la Virgen del Rosario,
donde se colgaba un telón pintado con la representación de la última cena. Todo
el conjunto se adornaba con muchos cirios, flores de tela y plantas de formen-
teras. En dicho lugar se colocaba la piedad. El Cristo yacente descansaba en una
camilla del siglo XVIII, y al lado estaba la imagen de la Virgen de los Dolores.
La misa se celebraba por la mañana y se usaba el cáliz de la Virgen del Don. Al
final de la celebración, se trasladaba la reserva eucarística, bajo palio por las
naves del templo. Don Fermín, una vez colocado el Santísimo y cerrado el sa-
grario, se colgaba la llave al cuello y nadie por ningún motivo podría abrir la
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urna más que el párroco. La iglesia estaba abierta día y noche con turnos de vela.
Al día siguiente, Viernes santo, a hora muy temprana se celebraba el vía crucis
por las calles de la población y al término de este ejercicio, en la iglesia, se en-
tonaba el canto de las Llagas del Señor. Los monaguillos se encargaban de tocar
la matraca para avisar a los feligreses a los oficios, ya que las campanas no se
pueden tocar en señal de duelo. Por la tarde se celebraba la adoración de la Santa
Cruz y tenían lugar los Oficios de Tinieblas con el tenebrario. Al término de la
celebración de los oficios se realizaba el Santo Entierro alrededor de la plaza. 

El sábado de gloria se celebraba con los oficios propios del día, bendición
del fuego, del agua bautismal, santa misa y toque de gloria. Las mujeres se lle-
vaban con recipientes agua bendita a sus casas. El domingo de resurrección daba
comienzo la jornada con la procesión del Encuentro, los hombres acompañaban
el anda del Niño Jesús, talla del siglo XVIII, y las mujeres iban detrás de la ima-
gen de María. Esta imagen era la que se usaba para la procesión de la Candelaria.
A los pies del lledoner se encontraban madre e hijo. Los colombaires de la po-
blación eran los encargados de soltar palomas en el momento del encuentro de
las imágenes. La banda de música amenizaba el acto festivo. Al término de la
procesión, empezaba la misa. Para tal celebración solemne, el coro parroquial
disponía sus voces. En el momento de la paz, los monaguillos daban a besar el
portapaz de plata del siglo XVII. Después de la celebración, los niños iban por
las calles y al grito de: aranyes i musaranyes eixiu del forat que el rei de la glòria
ha ressucitat. Daban golpes en las puertas de las casas. Después de comer se ce-
lebraba la Pascua, mayores, jóvenes y niños iban al barranco de Paiporta o a
otros lugares para comerse la típica mona.

El segundo lunes de Pascua, festividad de San Vicente Ferrer, salía la proce-
sión del Combregar d’impedits. El párroco, bajo palio, llevaba el santísimo. El
copón llevaba en la tapa una fina guirnalda de flores. Los hombres que iban en
la procesión también llevaban en la solapa de la chaqueta una flor. La procesión
era encabezada por una bandera con la siguiente leyenda: Salus Infirmorum, que
llevaban los familiares de los enfermos que iban a recibir la comunión. En 1932,
con la II República, se prohibieron todas las manifestaciones religiosas públicas,
así que esta procesión no se reanudará hasta terminada la Guerra civil.

El día tres de mayo, festividad de la Invención de la Santísima Cruz, don
Fermín, entonando el canto de las letanías de los santos, sacaba con toda so-
lemnidad el relicario de la vera cruz a la puerta de la iglesia. Los feligreses
apiñados alrededor de la llotgeta contemplaban cómo el sacerdote bendecía,
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en dirección a los cuatro puntos cardinales, el término de la población. Después
se celebraba la santa misa. Durante todo el mes de mayo era celebrada misa a
las siete de la mañana por el vicario don Eliseo Oriola, y a las nueve por don
Fermín. El altar mayor, durante todo el mes, tenía un aspecto diferente, ya que
estaba adornado de guirnaldas de flores. Por la tarde se celebraba la función
religiosa del mes de María con el santo rosario y cantos a la Virgen María can-
tados por el coro femenino al toque del órgano por Tomás Sanchis Puertes,
organista de la parroquia. Todos los domingos del mes de mayo salía la pro-
cesión de la aurora. Cantando la siguiente estrofa: 

A la puerta tenéis a la Aurora
Pidiendo limosna, si la queréis dar,
Para hacerle una ermita a su hijo 
Que no tiene casa, ni donde habitar.

Después de Pascua, daba comienzo el catecismo para los niños que iban a
recibir la primera comunión. Don Fermín enseñaba el catecismo a las niñas y
don Eliseo a los niños. También los domingos recibían los niños el catecismo a
las tres de la tarde por las religiosas de Mislata, de la orden de La Doctrina Cris-
tiana. Daba comienzo el catecismo con el canto del Espíritu Santo y finalizaba
con la visita al sagrario y con el canto de la Salve se despedían de la Virgen del
Don. El domingo de la Santísima Trinidad se celebraban las primeras comunio-
nes. El párroco salía a recoger a los niños a sus domicilios. El niño, o niña,
cuando salía a la puerta de su casa, besaba la mano del sacerdote y se incorporaba
al grupo. La banda de música amenizaba el acto. Al finalizar la misa, los niños
iban por las casas de sus familiares, amigos y vecinos entregando estampitas de
recuerdo de su primera comunión, ellos a cambio recibían un donativo.

La festividad del Corpus era muy solemne en la parroquia. Con un volteo
general de campanas el día anterior, por el alba, ángelus y anochecer comen-
zaba dicha festividad. El altar mayor lucía los candeleros de plata. En la mesa
del altar se ponía un frontal haciendo juego con la casulla de tisú de plata. Por
la tarde se organizaba la procesión por dentro del templo. Durante ocho días
por la tarde se celebraba solemnes completas. El octavario concluía con la
procesión de la octava que presidían los clavarios y niños de comunión.

La festividad del Sagrado Corazón de Jesús se celebraba en octubre en la
festividad de Cristo Rey por la cofradía. Aunque todos los primeros viernes
de mes se celebraba misa a la siete de la mañana en su altar. El día 13 de junio
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festividad de San Antonio de Padua se celebraba la misa en su altar, igualmente
todos los martes del año. A la vez se repartían unos vales a las personas nece-
sitadas para canjear en los hornos por pan.

El día 8 de agosto festividad de San Cayetano, misa solemne y canto de los
gozos. Se terminaba la misa dando a besar la reliquia del santo. La fiesta de la
asunción se celebraba con misa por la mañana y por la noche procesión. Se
celebraba un octavario en honor a la Virgen. El último día se realizaba proce-
sión con las clavariesas de ese año y del siguiente. 

El 31 de agosto daba comienzo el novenario a la Virgen del Don. Y el día
8 de septiembre concluía la novena. Este día había misa mayor.

Durante el mes de octubre, todos los días al atardecer empezaba el santo
rosario y con un vuelo de la campana mediana se anunciaba que se exponía el
Santísimo. Todos los domingos de octubre por la mañana se cantaba el rosario
de la Aurora por las calles de la población, y por la tarde en la iglesia ante el
altar de la Virgen del Rosario se cantaban los gozos. Al finalizar el acto se ri-
faban varios rosarios a los cofrades.

La fiesta de la Virgen del Don se hacía según caía la siega del arroz. La
fiesta consistía en traslado de la imagen procesional a la iglesia, misa mayor
y procesión. Al día siguiente se celebraba la fiesta a la Virgen del Socorro.

Con un solemne triduo daba comienzo la festividad de Cristo rey. El último
domingo de octubre se celebraba la fiesta con misa mayor con comunión y
exposición del santísimo. Por la tarde se realizaba una procesión claustral por
el templo. En los altares de la Virgen del Rosario, Virgen de los Dolores, San
Poncio, San Sebastián y altar mayor se hacía descanso con la custodia. En
cada altar se arreglaba con el mejor ajuar que se tenía, incluso en el de San
Poncio se hacía en el suelo una alfombra de murta y al descanso del Santísimo
se cantaban un motete. A la reserva del Señor se cantaban los gozos y con el
sorteo de un escapulario por parte de la cofradía terminaba la fiesta.

El día de Todos los Santos había misa a las siete, a las nueve y once de la
mañana. En el cementerio se decía misa en el panteón Ridaura. A las dos de
la tarde, las campanas tañían a toque de difuntos con nueve drams. En el in-
terior del templo se montaba un catafalco fúnebre con cuatro candeleros y en
el altar de la Virgen del Rosario se colgaba la antigua tabla de ánimas y delante
de este cuadro los feligreses encendían velas a los difuntos. El día 2 de no-
viembre, se celebraban cinco misas en la iglesia y una en el cementerio en el
panteón de Silvestre Ruiz. La primera misa era a las seis de la mañana.
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Para esta investigación sobre la liturgia y actos religiosos me he basado en
declaraciones de personas mayores, documentos y fundamentalmente en el
testimonio oral y escrito de Valero Blanch Gascó.7

LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA
A fines de 1929 e inicios del año siguiente, la vida política española trans-

curría con el fracaso de la Asamblea Constitutiva por la non nata Constitución
de 1929 y la fuerte crisis económica del 29, de alcance internacional que ame-
nazaba la consolidación del régimen. El hundimiento de la Dictadura de Primo
de Rivera era inminente. El rey y el ejército ya no tenían suficientes puntos
de acuerdo con el general que implantó la Dictadura. En enero de 1930 Primo
de Rivera dimitió y comenzó su exilio en París. A los pocos meses, el 17 de
marzo, falleció. Tras la dimisión de Primo de Rivera, el Rey Alfonso XIII en-
carga al general Berenguer que forme gobierno, el cual será llamado popular-
mente “la dictablanda”. 

El domingo 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales en Es-
paña con el triunfo de republicanos y socialistas en 46 capitales de provincia.
Ante el escaso apoyo que las urnas habían dado a los monárquicos, era evi-
dente que la monarquía había sido derrotada. Alfonso XIII se había quedado
solo y carente de apoyos, sin nadie dispuesto a defenderle. Así, con sus tradi-
cionales baluartes profundamente desgastados: la derecha tradicional y el ejér-
cito, no tuvo más opción que dejar Madrid. Dos días después, el Rey sale de
España para el exilio, y ese mismo día se proclama en España la Segunda Re-
pública. El 14 de abril será una fecha trascendente, en el devenir de la historia
contemporánea española. 

Se formó inmediatamente un gobierno provisional presidido por Niceto Al-
calá-Zamora. Las primeras elecciones generales a Cortes Constituyentes fue-
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ron el 28 de junio. El 14 de octubre de 1931 dimite el presidente del Gobierno,
a causa de la polémica desatada con la redacción de los artículos 24 y 26 de la
nueva Constitución, referidos a la concepción laica del Estado. Es substituido
por Manuel Azaña. El 9 de diciembre es aprobada por las Cortes la Constitu-
ción Republicana. El 16 de diciembre se establece un Gobierno de coalición
republicano y socialista, presidido por Azaña.

Con el advenimiento en España de la Segunda República el 14 de abril de
1931, y con la concepción laica del estado, derivada de la nueva constitución
republicana, las limitaciones al culto público se verán condicionadas a pro-
hibiciones muy estrictas. La libertad de culto religioso, a título privado, será
respetada hasta mediados de 1935, momento en el cual se iniciará un serio
acoso a la Iglesia Católica en forma de hostigamiento del clero y de los reli-
giosos, sufriendo también sus bienes algunos desperfectos, debidos al ataque
por parte de grupos extremistas radicales muy anticlericales. Tras la victoria
del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, todos los recelos an-
ticlericales se concentrarán en un objetivo común: destruir la Iglesia. Hubo
una consigna de exterminio por parte los perseguidores de ésta dentro de los
comités revolucionarios: la Iglesia debía de ser arrancada de cuajo de la so-
ciedad, y debían de ser aniquilados sus epígonos y afectos, como también
debía de ser destruido todo su patrimonio material. La persecución religiosa,
desencadenada abiertamente durante el verano de 1936 por los partidos po-
líticos y agrupaciones sindicales más violentos y exaltados, es un hecho uni-
versalmente conocido. 

En Alfafar, como en los otros pueblos limítrofes con Valencia, se había for-
jado durante las primeras décadas del siglo XX, un sólido anticlericalismo en
torno al republicanismo blasquista. El movimiento político que había liderado
Blasco Ibáñez, fallecido en 1928, se había postulado como liberal y su anti-
clericalismo podría ser considerado como moderado. Pero del cultivo blas-
quista emergería un anticlericalismo mucho más radical, asumido por los
movimientos marxistas y anarquistas, los cuales habían tomado fuelle con el
triunfo del Frente Popular en 1936. 

Vamos a describir a continuación los hechos más representativos que nos
aproximen a hacernos una idea de la situación concreta en que se encontraba
Alfafar en aquellos días, con el objeto de comprender en la medida más justa
posible, los acontecimientos y acosos vividos por don Fermín Vilar Taberner
como máximo representante de la iglesia en Alfafar.
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Según el testimonio de don Fermín, a partir de 1931, para cumplir la ley
Azaña, se realizó un inventario de los bienes parroquiales. En realidad no había
hecho más que comenzar un rosario de acontecimientos que culminarían con
una auténtica persecución religiosa que afectó a personas concretas con la con-
siguiente pérdida del patrimonio parroquial a partir de 1936. Un simbólico
inicio de todo ello fue el derribo de la cruz de la llotgeta. Era una cruz de
piedra levantada en 1746, ubicaba en la puerta de la iglesia, en el espacio que
se conoce aún como la llotgeta, rodeada de ocho pilones. Medía tres metros
de altura, y fue derribada el día 3 de diciembre de 1933 por un carro haciendo
marcha atrás cargado de sacos de arroz. No fue un accidente involuntario. El
carretero era muy consciente de lo que hacía, puesto que se trataba de una
apuesta. Don Fermín, ayudado por el vicario, recuperó los trozos de piedra de
la cruz y los introdujo en el interior de la iglesia. Ha quedado en el recuerdo,
como anécdota, la hernia que se le produjo al cura, causada por el esfuerzo de
tener que levantar aquellas pesadas piedras.

En esos días tuvo también lugar un atroz y luctuoso acontecimiento que, si
bien no tiene relación directa con el culto, su conocimiento contribuye a dar
buena idea del tenso ambiente que se respiraba en Alfafar. El dia 8 de diciem-
bre de este mismo año de 1933, siete jóvenes dedicados a la elaboración de
artefactos explosivos, murieron tras sufrir ellos mismos en sus propias carnes
la detonación de los materiales que manipulaban. Los hechos ocurrieron en
una casita de la marjal llamada la caseta de Muses. Al parecer hubo también
otros heridos y el suceso tuvo un fuerte impacto no sólo en Alfafar, sino tam-
bién en los pueblos de la comarca. De entre los fallecidos, lamentablemente
algunos eran padres de familia con hijos pequeños y, al parecer, según la cró-
nica escrita por don Fermín conservada en el archivo de palacio arzobispal los
cabecillas se habían salvado: 

En el día 8 de diciembre de 1933 estalló una docena de bombas de
dinamita que clandestinamente estaban cargando los elementos anar-
quistas de este pueblo. Hubo 7 muertos y varios heridos, los jefes se sal-
varon.

También los periódicos de la época daban la trágica noticia:

Todo sucedió en una alquería próxima a Alfafar concretamente a unos
dos kilómetros, deshabitada y que se conocía con el nombre de Caseta
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de Mases. Esta alquería, compuesta por una habitación de 4 metros cua-
drados, era utilizada habitualmente por los anarcosindicalistas para ce-
lebrar reuniones clandestinas pero que vistos los acontecimientos, acabó
convertida en un depósito de bombas. Se cree, que en el momento en el
que estaban manipulando las bombas, sobre las 11 de la noche se produjo
una formidable explosión que se pudo escuchar a 25 kilómetros de dis-
tancia reduciendo a escombros la pequeña caseta, quedando mezclados
entre las bombas sin expotar, los cuerpos de los 7 anarcosindicalistas.
Sólo hubo un superviviente, Ramón Albiach de 33 años que en ese mo-
mento se encontraba en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia,
fue llevado al Hospital y murió dos días después debido a las graves he-
ridas. Se calcula que en la alquería debía haber entre 300 y 400 bombas,
todas ellas montadas y dispuestas para su distribución. De entre los res-
tos sólo se pudieron identificar a los hermanos Paredes, Vicente Vila y
Salvador Aguado. Con posterioridad se realizaron diversas detenciones
entre las que destacan, José Romagosa (6 años de presidio), Cristobal
Llacer Martorell, José Hernández Almudévar, José Teodoro Iborra, Ma-
nuel Iborra Martínez, Vicente Vilanova Sable, Gregorio Fernández
Sable, Luis Llacer Iborra todos ellos implicados en la fabricación de las
bombas (1 año de presidio y 500 pesetas de multa).8

El 6 de octubre de 1934, estalla la revolución Asturiana. Como es sabido,
don Juan Puertes Ramón vicario general de Oviedo es asesinado dos días des-
pués que comenzara la revolución, el 8 de octubre. El 28 de octubre, don Fer-
mín, recibe un telegrama de parte del penitenciario de la Catedral de Oviedo el
Sr. Lombardía, notificándole la noticia de que personalmente había identificado
el cadáver del provisor de Oviedo, que previamente había sido exhumado.

Don Juan Puertes es enterrado primeramente en Oviedo. El pueblo de Al-
fafar, no se resignaba a la pérdida de su persona y el único consuelo que que-
daba a los alfafarenses era poder traer sus restos al cementerio de la localidad.
A principios de diciembre de 1934 partió hacia Oviedo un grupo de comisio-
nados, encabezado por el cura párroco don Fermín Vilar, para trasladar los
restos de Juan Puertes a Alfafar. En Oviedo, don Fermín identificó el cadáver
de su buen amigo antes de ser trasladado a Alfafar. Los restos se encontraban
bien conservados, pudiéndose perfectamente identificar su cuerpo y compro-
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bar las causas de su muerte, que fueron dos tiros: uno en la frente y otro en la
nuca. El 19 de diciembre de 1934, era sepultado don Juan en el cementerio
municipal de Alfafar. Don Fermín, a lo largo de su vida, recordaría siempre el
estado de conservación del cadáver del vicario general de Oviedo. Hay un do-
cumento escrito por él que dice así:

Don Juan Puertes Ramón Provisor de obispado de Oviedo, cuyos ve-
nerados restos tuve el honor de trasladar y enterar en esta su parroquia. 

En 1935 don Fermín tenía orden de cerrar la Iglesia los domingos y festivos
a las ocho de la mañana. El párroco fue también denunciado y multado por tocar
la campanilla en el viático. Así mismo tenía prohibido cantar y llevar la cruz en
los entierros. En uno de ellos, fueron molestados tanto el párroco como el vicario
por algunas señoras que improvisando con trozos de telas hacían capotes y “to-
reaban” a los curas, acción que ellos supieron soportar con humildad.

Entre 1931 y 1934, la tradicional procesión de la Inmaculada no se realizaba
por estar prohibida toda manifestación religiosa pública. El 8 de diciembre de
1935, festividad de la Inmaculada Concepción, la congregación de Hijas de María,
celebra su fiesta anual con misa mayor. Las clavariesas del ejercicio 1934-1935,
quisieron salir en procesión por la calle, para ello tuvieron que pedir permiso al
alcalde don José Puertes Bru, y él a su vez al Gobernador Civil de Valencia. Con
el permiso concedido, sólo les fue permitido procesionar alrededor de la iglesia.
Aquel año fue la última vez que salía en procesión la bellísima imagen barroca
de la Inmaculada. Detrás de la imagen presidía “la revestida” don Fermín con
capa pluvial azul flanqueado por el vicario don Eliseo que hacía de diácono y don
Mariano, coadjutor de Llocnou de la Corona, que oficiaba de subdiácono.

La congregación de Hijas de María de la parroquia de Nuestra Señora del
Don de Alfafar se fundó en 1888, siendo párroco don Vicente Ases Nacher.
Hubo en la parroquia una misión por los reverendos padres jesuitas don Pablo
Alegret y don Francisco Chorro desde el miércoles de ceniza día 15 de febrero
al segundo domingo de cuaresma día 26 del mismo mes. Fruto de esta santa
misión fue la fundación en la parroquia de la congregación de Hijas de María,
celebrándose la junta de fundación el 24 de febrero. En el domingo de Pascua
del día 8 de abril del mismo año, volvió a la parroquia el padre Alegret cele-
brándose por la mañana la imposición de la medalla. A continuación se celebró
la misa conventual, en la que predicó dicho padre jesuita y distribuyó la sagrada
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comunión a las congregantes. Por la tarde hubo procesión claustral, llevando
cuatro congregantes el anda con la imagen de la Inmaculada Concepción.

La junta se formó con las siguientes señoritas: Presidenta, Pascuala Blanch
i Baixauli; Vicepresidenta, Dolores Esquefa Pallardó; Asistenta instructora:
Salomé Sáez Martí; Secretaria: Vicenta Castellar Ases; Vicesecretaria, Mª Rosa
Puertes Bru; Tesorera, Mª Concepción Puertes Bru; Junta: Desamparados Mo-
liner Ases, Desamparados Martínez Baixauli, Constantina Ferrer Alonso y
Gloria Pascual Gascó.

LA GUERRA CIVIL (1936- 1939)
El golpe de estado por parte del ejército contra el Gobierno de la Republica

el 18 de julio de 1936 será el detonante para que los anarquistas y los extre-
mistas radicales persigan y destruyan todo aquello que indique la presencia y
la creencia en Dios. El 18 de julio se cierra la iglesia al culto y al día siguiente,
19 por la mañana, don Fermín hace entrega de la llave de la iglesia a Salvador
Ruiz Vila, alcalde de Alfafar. Por la noche es asaltada la iglesia y en medio de
la plaza quemadas todas sus imágenes. A la noche siguiente, el 20 de julio, es
quemada la iglesia y rota en pedazos la imagen de la Virgen del Don. El pá-
rroco, junto con el vicario, son desalojados de la casa abadía, que desde ese
momento pasa a ser propiedad del Ayuntamiento. El archivo parroquial pudo
salvarse gracias a la intervención del párroco y del vicario. Don Fermín, unos
días antes de abandonar la casa, arrojó algunos de los libros que quedaban por
una ventana al patio contiguo de la casa vecina. Ya con anterioridad, don Eliseo
Oriola había trasladado algunos de los tomos más antiguos a un palomar de la
calle de San Cayetano. Es así como se salvan los quince libros desde el tomo
nº 12 al nº 21, desde 1855 a 1936, excepto el tomo nº 16 con las defunciones
de 1901 al 1906, que el mismo día 18 de Julio permanecían en el despacho
por haberse expedido por la mañana unas certificaciones. También hay que
indicar que don Fermín, antes de marcharse, trasladó varios tomos a la vi-
vienda del vicario. Este piso no fue expropiado por el ayuntamiento porque la
sirvienta que vivía con don Eliseo Oriola, la Sra. Alfonsa, de avanzada edad
y natural de Alfafar, no abandonó su domicilio. El resto del archivo pereció
en el fuego, entre cuyos documentos se encontraba un breve de S.S. Pío VI
que concedía el jubileo a los que visitasen la Iglesia Parroquial de la Virgen
del Don el día 8 de septiembre.
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José David Vilar, primo de don Fermín, vino a Alfafar con un amigo suyo,
propietario de un camión, para llevarse a su primo y sus pertenencias a Manises.
Don Fermín marchará clandestinamente a su pueblo, vestido con pantalón y
blusa negra, que le proporcionó la señora Sebastiana Esteve Escrivá. Durante
el trayecto a Manises, fue parado en un control en Mislata, siendo detenidos
los tres ocupantes, y las pocas pertenencias que transportaba se las quemaron
en su presencia. Al vicario, una familia de Alfafar le ofrecerá alojamiento y
protección personal. Más tarde se trasladará a su pueblo natal, Quatretonda, y
el 19 de septiembre de 1936, será asesinado por los milicianos en Bixquert, en
dirección a Xàtiva.

Los tres detenidos son llevados al ayuntamiento de Manises. Pero José David
Vilar, manifiesta ante el comité manisero que es afecto a la república y son in-
mediatamente liberados los tres prisioneros. A primeros de septiembre, don Fer-
mín es detenido y llevado a la cárcel modelo de Valencia en un camión con un
grupo de seglares. Según el testimonio de Amparo David Vilar, durante el tra-
yecto, don Fermín animaba al grupo con estas palabras: “Recemos el rosario
que dentro de unos momentos estaremos en el cielo”. Durante los siguientes
días son asesinados todos los componentes del grupo, menos don Fermín que
es retenido en la cárcel modelo. El 20 de octubre de 1936 en el pleno del ayun-
tamiento se “acuerda de recoger lo existente de oro según el inventario de la
iglesia y fascistas”. También se acuerda “tirar las campanas del campanario para
dedicarlas a material de fuerza”. A raíz de este pleno, se presenta en la cárcel
modelo un grupo de milicianos del comité de Alfafar. Interrogan y torturan a
don Fermín para que diga dónde se encuentra el oro de la iglesia. Él guarda si-
lencio. El comité le hace la promesa de que no le pasará nada si dice el paradero
del citado oro. Don Fermín, después de un duro interrogatorio confiesa que la
orfebrería de plata está repartida por las viviendas de los feligreses y que el lis-
tado de los objetos la tiene el sacristán Sebastián Santaya. Así es como salva la
vida don Fermín de una muerte inminente, según el testimonio de Valero Blanch
Gascó. A los seis meses de cautiverio es liberado. Regresa a Manises, y clan-
destinamente se instala en casa de su primo Miguel David Vilar en la calle de
San Pascual nº 4. Escondido en una habitación sin salir a la calle, estará hasta el
fin de la guerra. Allí celebrará la santa misa todos los días y los domingos asis-
tirán sus familiares a misa con el mayor sigilo. Amparo David Vilar, de 88 años
de edad, recuerda que acompañada de su madre Josefa Vilar Folch y su hermana
Josefina asistían a la santa misa. Para no dar sospechas a la gente hacían creer
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que vendían verduras por las casas, para ello llevaban en las manos un peso y
capazos con hortalizas. Al término de la celebración el sacerdote les daba las
sagradas formas dentro de una cajita de caramelos y repartían las formas por las
casas cristianas. Luego privadamente hacían sus oraciones ante las formas con-
sagradas y después las consumían. Don Fermín en el tiempo que estuvo confi-
nado de libertad en la modelo, enfermó de tifus. También recibió las visitas de
sus familiares.

Según documentación aportada por don Fermín al arzobispado de Valencia
en 1940, sobre la vida religiosa en Alfafar desde 1936 a 1939, nos indica así:

Suprimido el culto hasta el término de la guerra civil. La iglesia in-
cendiada en su totalidad. Hubo bautismos privados, realizados por don
José Soria Romeu y por don Mariano Sabater coadjutor de Lugar Nuevo
de la Corona. Se repartía la comunión en secreto y comulgaban los cre-
yentes con gran consuelo y fortaleza en la persecución. Se celebraba la
santa misa privadamente a estilo de las catacumbas por los dos sacerdo-
tes nombrados anteriormente.

FIN DE LA GUERRA
Desde 1939, España se verá sujeta a la dictadura militar de los vencedores

en la contienda, habiéndose suprimido todas las libertades democráticas. El 1
de abril de 1939, don José Soria Romeu, natural de Alfafar, celebró en la puerta
de la iglesia la primera misa que se dijo al término de la Guerra civil, puesto que
el interior del templo mostraba un aspecto desolador y ruinoso siendo imposible
oficiar dignamente. Y unas horas más tarde, el mismo sacerdote restablece cris-
tianamente el cementerio. El cementerio, al ser un lugar sagrado, y haber sido
profanado como tal, tuvo que ser de nuevo bendecido. Don José Soria se hará
cargo de la parroquia hasta la llegada de don Fermín. Del 21 al 26 de abril, el
capellán militar, don Anastasio Pérez, bautizará un sin fin de niños.

En casa de su hermana Genoveva, don Fermín pasa varios meses convale-
ciente a causa de haber enfermado de tifus en la prisión debido a las malas
condiciones de higiene de la celda. El tifus es una enfermedad infecciosa pro-
ducida por varias especies de bacteria del género Rickettsia, transmitidas por
la picadura de diferentes artrópodos como piojos y pulgas. El tifus se mani-
fiesta por fiebre alta con escalofríos. Durante este breve tiempo que pasó en
casa de su hermana y cuñado de la calle Buenavista, se puso al corriente de
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todo lo sucedido en Manises durante la persecución religiosa de 1936-1939.
Su hermana le informa con toda clase de detalles de la quema de la iglesia y
de los asesinatos de sus compañeros sacerdotes maniseros así como del pá-
rroco Vicente Aviñó Catalá de 64 años de edad, asesinado en Paterna, el 26 de
septiembre de 1936. También de José María Pla Vilar, capellán del asilo y Pas-
cual Sanchis Orts, ambos de 42 años de edad, asesinados en Paterna, el 28 de
octubre de 1936, de Eleuterio Catalá Tomás de 40 años de edad, asesinado
también en Paterna, el 29 de noviembre de 1936. Así mismo el definidor pro-
vincial de los franciscanos menores de Valencia el padre Juan Bautista Botet
Esteve de 62 años de edad, asesinado en Paterna el 26 de septiembre de 1936
y el militante de Acción Católica Vicente Vilar David, hoy beato de la Iglesia
católica, que fue asesinado en su mismo pueblo el 14 de febrero de 1937. Don
Fermín es el único de los sacerdotes de la localidad que salva la vida. También
tiene que recibir la mala noticia de que su sobrino Miguel David Taberner, de
18 años de edad, hijo de su primo hermano Miguel David Vilar, cayó en el
frente de Guadalajara en el pueblo de Gajanejos el 9 de noviembre de 1938.
La batalla de Guadalajara fue la más dura de todas las batallas que se desarro-
llaron en la Guerra civil. Durante este tiempo que estuvo convaleciente en Ma-
nises se hace cargo de la parroquia de San Juan Bautista, hasta que el
arzobispado, el 15 de mayo de 1939, nombra párroco ecónomo a don José
Granells Cardo, quien tomó posesión cinco días más tarde.

El 25 de marzo de 1939, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alfafar
se celebra el último pleno republicano y tres días más tarde, el 28, se celebra
un pleno con una junta provisional del nuevo régimen. En este mismo año, el
1 de octubre, en el salón de plenos, se aprueba la reconstrucción de la iglesia
y el reconocimiento y felicitación a don Fermín por haber salvado la vida. Se
cambian de nuevo el nombre de las calles.

El 15 de junio de 1939, don Fermín se reincorpora de nuevo a la parroquia
y dos días más tarde celebra varios bautizos. Se instala a vivir en la calle de
San Cayetano en la casa de Dolores Escrefa Juan (Doloretes “la Sorda” 1883-
1968). Esta señora célibe de 56 años de edad, era una persona de convicciones
muy religiosas. El motivo de instalarse en esta vivienda fue debido a que la
casa abadía no estaba en condiciones para ser habitada. Durante los primeros
días de la guerra civil, la casa fue saqueada y quemados los libros, archivo,
puertas, ropa y muebles del sacerdote. Más tarde, el 28 de agosto de 1936, la
casa abadía es traspasada al Sindicato Único de Trabajadores de Alfafar. Este

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-36-



sindicato la remodeló tirando tabiques y construyendo puertas y ventanas nue-
vas, convirtiéndola en casino de campesinos. Más tarde se convertirá en escuela
de la FAI, en casa de evacuados y por último en depósito de enseres y trastos.
Nueve años estuvo viviendo en la calle de San Cayetano, hasta que en 1948, se
inaugura la casa Abadía. A partir de esta fecha se incorpora de nuevo a su ser-
vicio su prima hermana Teresa David Vilar. 

Nada más llegar a Alfafar, informan a don Fermín de todo lo ocurrido du-
rante estos tres años de guerra. Sobre todo lo sucedido en la iglesia y de los
asesinatos cometidos por el Comité. Tiene que escuchar desagradables relatos
sobre horribles muertes de personas cercanas a la iglesia. Es el caso del orga-
nista, ex seminarista y abogado don Tomás Sanchis Puertes de 30 años, y del
presidente de los jóvenes de acción católica Antonio Ferrer Rodrigo de 15
años, así como de 25 vecinos más.
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EN LA MADUREZ DE LA VIDA

MINISTERIO PASTORAL EN LA POSTGUERRA
La postguerra fue una época de hambruna y penuria. La iglesia parroquial

se encontraba en un estado ruinoso, y no había dinero para reconstruirla. Don
Fermín tuvo que mendigar ayudas económicas entre las familias adineradas
del pueblo para levantar de nuevo la parroquia. Igualmente recogía limosnas
para repartir entre las casas más pobres de la población. 

A partir de mayo de 1939, la justicia se impondrá ante quienes estuvieron
implicados con desórdenes y asesinatos en el período anterior. Algunos de
éstos huyeron al extranjero, otros se escondieron en sus propios domicilios
consiguiendo escapar de la justicia franquista, y los más fueron encarcelados
y juzgados. Algunos serán condenados a muerte, en especial aquellos que par-
ticiparon en purgas y asesinatos, otros fueron a la cárcel solamente por su con-
dición republicana, por el solo delito de sus ideas, teniendo que pasar largos
años de cautiverio, con lamentables consecuencias hacia su entorno familiar
en un contexto de hambre y miseria como fue la postguerra. En realidad, unos
antes otros después, la guerra la perdió toda la sociedad.

En marzo de 1940, llegan a Alfafar, las religiosas Misioneras Parroquiales.
Monjas que se dedicaban al apostolado parroquial. La nueva comunidad pri-
meramente se instala en la calle del Sagrario, y más tarde en la calle Mariano
Benlliure. Estas hermanas pronto empiezan a trabajar junto a don Fermín en
las tareas parroquiales. Ellas eran Sor Mª Dolores Tordera Desco, Sor Mª Víc-
tima Beta, Sor Mª Amparo Almenar Martínez, Sor Mª Sagrario Almenar Ortiz,
Sor Mª Josefa Chillida, Sor Mª Consuelo Escribá y Sor Mª del Niño Jesús
Martínez. Así mismo impulsadas por don Fermín algunas hermanas, por la
tarde, enseñaban a escribir y a bordar a jóvenes del pueblo. 

El 8 de septiembre de 1940, don Fermín Vilar impone una corona de plata
a la imagen original de la Virgen del Don en los pies del lidón en medio de
una multitud de alfafarenses. La imagen había llegado a Alfafar desde Valencia
por tren el día anterior. Acababa de ser recompuesta en los talleres de recupe-
ración de patrimonio por el escultor Elias Cuñat.

Se sabe por testimonio oral, que don Fermín ayudó a muchas familias que
tenían algún miembro familiar encarcelado, bien aportando donativos o inter-
cediendo ante las autoridades civiles para que fueran liberados. A él se debe
la reconstrucción material de la iglesia pero a la vez también la espiritual. 
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El 11 de marzo de 1941 don Emilio Trinidad Lissón Chávez, arzobispo de
Methymna hace la visita pastoral con licencia del arzobispo de Valencia. Con-
firma a 715 feligreses, ya que desde el año 1922 no se habían realizado confir-
maciones en la parroquia. Para ello se hacen dos turnos, a las 11 horas de la
mañana y a las 18 horas de la tarde. Intervienen como padrinos el Sr. Alcalde
don Francisco Tarazona Ibor y doña Francisca Muñoz Aleixandre. El arzobispo
de Valencia don Prudencio Melo y Alcalde (Burgos 27-4-1860 - Valencia 31-
10-1945), delega en Monseñor Lissón, toda la pastoral. Don Emilio Trinidad
Lissón Chávez era de origen peruano, había nacido en Arequipa el 24 de mayo
de 1872, y había sido obispo de Chachapoyas (Perú, 1909 – 1918), arzobispo
de Lima (Perú, 1918 – 1931) y arzobispo de Methymna (en la isla de Lesbos,
Grecia, 1931 – 1961). Murió en Valencia el 25 de diciembre de 1961. En su
país, el Perú, se había acusado a Mons. Lissón de querer legitimar la dictadura
leguiísta haciendo uso del reconocido sentimiento católico de las mayorías na-
cionales. Otra grave acusación en su contra fue la de malversar los bienes de la
Archidiócesis por haber invertido los fondos de las religiosas y del Cabildo en
empresas que estaban dirigidas al fracaso económico. Es verdad que hizo esas
inversiones, más con el fin de dotar a la archidiócesis de una organización fi-
nanciera que diera estabilidad económica ante los gastos de sostenimiento de
sus instituciones. Tras la caída del presidente Leguía y la toma del poder del
teniente coronel Luis Sánchez Cerro, el nuevo Gobierno peruano presionó ante
la Santa Sede para que Mons. Lissón fuera relevado del arzobispado, acusán-
dolo de injerencias en política, mala administración y poca formación teológica.
Obligado prácticamente a renunciar, Mons. Lissón abandonó Lima y marchó
al destierro con dirección a Roma donde fue recibido por el Papa Pío XI, el 20
de febrero de 1931. Cuando quiso exponer al Santo Padre la verdad de los he-
chos, éste le respondió: “Usted no tiene nada de qué defenderse: no hay ninguna
acusación canónica: yo he usado este procedimiento paterno para su bien y el
de sus feligreses”. Renunció entonces formalmente a su cargo de Arzobispo de
Lima y su sucesor fue Monseñor Mariano Holguín como administrador apos-
tólico entre 1931 y 1933, año en que asumió el cargo de Arzobispo de Lima
Monseñor Pedro Pascual Farfán. Algunos años después, sus acusadores le pi-
dieron perdón y reconocieron que sus imputaciones eran injustas. No obstante,
no volvió más al Perú. El renunciado Arzobispo de Lima, y hecho Arzobispo
titular de Methymna, pidió volver al Perú como “párroco de Chachapoyas o en
alguna tribu de los indios”. Pero fue desaconsejada su petición. En Roma se
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dedicó a recopilar documentación sobre la Historia de la Iglesia en el Perú, en
los archivos del Vaticano. Se trasladó luego a España en 1940, continuando su
labor investigadora en el Archivo General de Indias de Sevilla. A la par fue so-
licitado por el Cardenal Pedro Segura de Sevilla y Monseñor Marcelino Olae-
chea de Valencia, para que actuara como obispo auxiliar en ambas diócesis, en
vista de la necesidad de personal, tras la Guerra civil española, cuando fueron
martirizados miles de sacerdotes y religiosos.

En diciembre de 1941, don Fermín organiza a nivel parroquial una Misión
a cargo de los padres capuchinos. Durante varias jornadas, los frailes capu-
chinos predican por las calles de la población. En octubre de 1942, lleva al se-
minario al niño de 11 años, José Minguet Micó. 

Después de la Guerra civil, las autoridades civiles de Valencia mandan una
carta a todos los párrocos de la provincia para que efectúen un inventario de
todo el patrimonio religioso destruido o desaparecido durante 1936-1939. Don
Fermín escribe un documento muy detallado de todos los objetos destruidos
de la iglesia de Alfafar al señor fiscal de la Causa General de Valencia. Este
manuscrito es de suma importancia para la historia religiosa de Alfafar, pues
con esta relación de objetos hoy podemos saber del rico patrimonio que abrigó
nuestra parroquia antes de 1936.9 Así mismo don Fermín, obedeciendo a las
autoridades religiosas, había escrito en 1940 otro documento en relación a todo
lo ocurrido en la población y en la Iglesia durante el periodo de 1936 – 1939.
Dicho documento también tiene importancia histórica, pues aporta datos sobre
la persecución religiosa en Alfafar.

El domingo 3 de octubre de 1943, festividad de la Virgen del Don, bendice
la nueva imagen procesional de la patrona. Esta talla de madera había sido es-
culpida por el escultor local José Muñoz Aleixandre y sufragada por el matri-
monio Jaime Ruiz Puertes y Josefa Baixauli Vila en memoria de Ricardo
Baixauli Vila, hermano de la donante. Ricardo Baixauli, de 22 años de edad,
había sido asesinado por el comité revolucionario del pueblo en el Picadero
de Paterna el 5 de septiembre de 1936, junto a nueve vecinos de Alfafar. Al
año siguiente, nuestro cura bendice un anda nueva para la patrona regalo del
ayuntamiento y unos faroles regalo de la condesa de Ronree. 
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El 15 de enero de 1944, a consecuencia de un cáncer, fallece su hermana
Genoveva, de 60 años de edad, a las ocho de la mañana en su domicilio de la
calle Rafael Valls, nº 1, anteriormente calle de Buenavista. Había recibido los
sacramentos de la penitencia, viatico y extremaunción que le administró don
Fermín Vilar, párroco de Alfafar, siendo cura párroco de Manises don José
Granell Cardo. Fue enterrada el mismo día de su fallecimiento. Estaba casada
con José Soler Royo y dejaba un hijo, José. 

El 25 de octubre de 1944, a la una de la madrugada, en la calle del Horno
nº 9 de Llocnou de la Corona, a la edad de 79 años, fallece don Mariano Sa-
bater Orient, cura coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Llocnou de la Corona. Don Mariano había nacido en la huerta de Valencia en
1865. Se le recuerda como a un sencillo y bondadoso sacerdote, también se le
evoca por su remendada sotana y su viejo paraguas. Don Fermín asume el
cargo de coadjutor de esta parroquia, hasta el año de 1955 en que le pasa el
relevo a don Antonio Esteve Ferriols, nuevo vicario de la parroquia de Alfafar.
Del Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia del año 1921, sacamos los
siguientes datos de la parroquia de Llocnou de la Corona: 

Tiene 425 habitantes, pertenece al arciprestazgo de Torrent, que es
ayuda de primera de Alfafar desde 1902, y antes era su anejo. La iglesia
es de nueva construcción, pues la primera piedra se puso el 17 de di-
ciembre de 1899, y fue bendecida el 5 de abril de 1904. Está dedicada a
Nuestra Señora del Rosario. La iglesia es de estilo neo-gótico, y se halla
en el mismo lugar que ocupaba la antigua capilla del lugar. Existen las
cofradías del Sagrado Corazón de Jesús y las Hijas de María, y se cele-
bran fiestas a la Purísima que es la patrona, y a San José. También se
festeja al Santísimo Cristo de los Prodigios sin día fijo. Muy cerca del
pueblo se halla el antiguo caserío Ravisancho, que a principios del pa-
sado siglo contaba con 250 habitantes, y cuyo origen hay que remontarlo
al periodo árabe, pues su nombre viene, sin duda, de Rahal de Sancho.
Ahora solo queda la antigua casa que conserva su campanil.

En la esquela mortuoria de don Agustín Alamar Ruiz, fallecido el 18 de
septiembre de 1947, se puede leer: Su director espiritual Rvdo. don Fermín
Vilar. Podemos apreciar que también nuestro párroco dirigía espiritualmente
a fieles, muy común en aquella época. 

El día 12 de agosto de 1946, se coloca la primera piedra del futuro colegio
de María Inmaculada en Alfafar. Don Fermín es el encargado de bendecir los
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terrenos adquiridos por las Misioneras Parroquiales. El colegio se inaugura y
se pone en funcionamiento en el curso 1947-1948. A mediados de 1955, las
hermanas Misioneras Parroquiales, pasan a formar parte de la Congregación
de Hermanas Mantellate, Siervas de María.

El 21 de septiembre de 1948, confirma de nuevo el arzobispo titular de
Methymna, el Sr. don Emilio Trinidad Lissón Chávez, con el beneplácito del
arzobispo de Valencia don Marcelino Olaechea Loizaga. Son los padrinos de la
confirmación el juez municipal, don Francisco Ferrer Alonso conocido como
“Paco el Ferrer” y la esposa del Sr. Alcalde, doña Josefa Baixauli Vila. En esta
ocasión son 269 jóvenes que don Fermín tuvo que preparar espiritualmente para
la confirmación. Para ello tiene la ayuda del grupo de Acción Católica. Los jó-
venes se reunían en los salones que se encontraban en el piso del vicario.

LA SANTA MISIÓN 
En otoño de 1949 se celebra en el Arciprestazgo de Torrent una Santa Mi-

sión, organizada por el arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea. Los
padres Paúles: don Serafín García, de Salamanca, don Mauricio Lluch, de Ma-
llorca y don Jesús Gómez de Pontevedra predicaron la palabra de Dios al pue-
blo de Alfafar. Don Fermin Vilar, trabajó intensamente junto a los predicadores
para que el templo se llenara de fieles en todas las celebraciones. La misión
se llevó a cabo desde el 12 al 28 de octubre. Precedieron 16 días de intenso
fervor, de misas, confesiones, rosarios de aurora, via crucis y comulgar de im-
pedidos. El sábado 29 de octubre, se celebró el congreso eucarístico Mariano
en Torrent. Allí se habían desplazado los 15 pueblos que participaban en el
congreso con sus respectivas imágenes marianas. Alfafar acudió con su imagen
original de la Virgen del Don.

De un artículo de una revista miscelánea que publicó el Ayuntamiento de
Alfafar en 1950, escrito por don Fermín Vilar, cura párroco de Alfafar sacamos
su impresión de aquellos acontecimientos ocurridos en esta población: 

¡Cuántos inefables recuerdos! ¡Cuántos pequeños y grandes hechos
acaecidos en nuestro pueblo durante el año 1949 hacen que le caiga pin-
tiparado el sobrenombre de año de Dios! Para los católicos alfafarenses
será el año que acaba de finalizar “el año de la Misión” el año de la co-
lectiva marcha hacia Dios, por las místicas rutas de la meditación y del
arrepentimiento. Pasar revista a todos y a cada uno de los actos con los
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que el año 1949 fue santificando sería tarea que ni el tiempo ni espacio
nos lo permitirían. A vuela pluma, pues iremos relacionándolos para me-
moria y reafirmación del ansia de acercamiento a Dios. La entrada, la ca-
riñosísima acogida de los misioneros, cuyo recuerdo jamás se borrará de
la memoria de Alfafar. Aquel desbordarse de su apostolado misionero en
actos, para niños y mayores, durante casi un mes, fue sin duda de especie
alguna, el mejor consuelo que nuestra Mareta del Do, ha recibido desde
que vuestro párroco regenta la parroquia. Con la aurora, los rosarios y
con el ángelus, día tras día, se rezaba el Vía crucis, y la influencia de al-
fafarenses al templo fue incrementando hasta hacer rebosar sus naves. 

Pero, sobre todo ello, el paseo en triunfal y apoteósica procesión de la
Virgen del Don, por las calles, barriadas y campos, para culminar por gra-
cia, especialísima de tanta fervorosa fe mariana en la salida en peregrina-
ción de la autentica Virgen, la que el rey don Jaime encontrara en vísperas
de la conquista de Valencia, y que desde hacía 64 años no había sido sa-
cada de la parroquia en procesión, es decir desde 1885, año del cólera.

Y con la Virgen peregrina, Alfafar entero, en peregrinación, marchó
a Torrent al Congreso Eucarístico en donde, descollando entre grandio-
sidades y solemnísimos cultos, surgió esperanzadora la súplica del en-
fermito de la calle de San Cayetano, que gracias a nuestra patrona, goza
de hoy del don de la salud del cuerpo y alma.

Gran obra de Dios fue que los valientes católicos de Alfafar volvieron
a la Mareta a pie, cantando enfervorizados por las huertas y camino
desde Torrent a Alfafar. Emocionante las visitas a la Santísima Virgen
del Rosario de Sedaví, y la Hermandad de Católicos de uno y otro pue-
blo. Y como colofón la peregrinación de los torrentinos de la calle San
Cayetano, presididos por su Alcalde, para postrarse ante nuestra patrona
y ofrecerle una valiosa joya en acción de gracias por su visita a aquel
barrio y curación del enfermo a que antes nos hemos referido. ¿Qué
mayor título para el año 1949 en Alfafar, que año de Dios?10

AL PASO DE LOS AÑOS
En 1949, es nombrado alcalde de Alfafar don Francisco Olmos Gascó, un

joven con ganas de trabajar y de impulsar dinamismo a la corporación muni-
cipal. Don Fermín, con su afán caritativo, aconseja y propone al nuevo regidor
de recuperar la vieja tradición del dar de comer a los pobres en el día de la
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fiesta de la patrona. Antaño el Ayuntamiento, con las limosnas de la “plega”,
organizaba en el día de la fiesta mayor, las famosas “Calderes de la Mare de
Déu del Do”. El Ayuntamiento propone al cura hacer un gran menú, y como
plato principal, arroz de paella. Es como ese mismo año el domingo, día 2 de
octubre en el jardín del Huerto del Conde se celebra una gran comida para
personas sin recursos. Estaba en el ánimo paternal del párroco que aquella
mesa estuviera bien servida como la de los ricos. Don Fermín haciendo acto
de presencia, bendecía la mesa. Esta sana costumbre desapareció en las déca-
das de los sesenta.

La corporación municipal de Alfafar de 1950 hace también realidad el
sueño de anteriores corporaciones municipales: dotar a la población de una
escuela nueva. El sábado por la tarde día 29 de abril, se inaugura el Grupo Es-
colar “José Ibáñez Martín”. A las 16 horas, son recibidos el Gobernador Civil
don Diego Salas Pombo y el Director General de Archivos y Bibliotecas don
Miguel Bordanau Mas. A continuación, la comitiva se dirige a la iglesia donde
los niños escolares en agradecimiento cantan una salve a la Virgen del Don.
La comitiva de autoridades civiles y religiosas, acompañada por los vecinos
en masa, se dirige a las nuevas instalaciones del grupo escolar. Cinco mona-
guillos acompañan a don Fermín, que revestido de roquete y luciendo la estola
del sacerdote alfafarense don José Ferrer Alonso, bendice el nuevo colegio en
presencia del gobernador civil y el director general de archivos y demás auto-
ridades municipales. Después de la inauguración y descubrimiento de una la-
pida conmemorativa al Exmo. Sr. don Adolfo Rincón de Arellano y Gracia en
agradecimientos por los servicios prestados a Alfafar durante su presidencia
en la Diputación, se inauguró la 1ª demostración local de las actividades ar-
tísticas, industriales y agrícolas. Para tal celebración don José Lacreu Sena
compuso la letra para el himno de la inauguración y don José Mª Bellver Martí
la música, que los niños escolares entonaron ante la multitud de asistentes al
acto. A continuación la comitiva se desplazó a la estación para inaugurar la
acera que da acceso a ésta y más tarde se trasladan a la Biblioteca Pública Mu-
nicipal. Don Miguel Bordanau Mas, Director General de Archivos y Bibliote-
cas, se encarga de inaugurarla y don Fermín de bendecirla. 

En estos años tiene don Fermín, trabajando a su lado por la parroquia, a
Jesús Cubells Raga como presidente de la Acción Católica. Ayudantes en obras
parroquiales a Valero Blanch Gascó, José Lacreu Baixauli, Manuel Paula Pla-
nells, José Mª Paula García, y Francisco Ferrer Alonso. Como director del
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coro parroquial, a don José Mª Bellver Martí y de organista a Pepe Vila Ruiz.
De sacristán a Ramón López Rodrigo.

El 21 de febrero de 1951, el arzobispo Titular de Methymna vuelve a realizar
la visita pastoral y confirma de nuevo a 178 jóvenes alfafarenses, que anterior-
mente el párroco había preparado para recibir el sacramento de la confirmación.
Esta vez ejercen de padrinos el Sr. Alcalde, don Francisco Olmos Gascó y doña
Carmen Alamar Mocholí. El arzobispo de Valencia don Marcelino Olaechea
Loizaga, delegaba estas tareas pastorales con la persona del Sr. Llissón.

En la ciudad de Manises se celebra en 1951, el II Centenario de la Trasla-
ción, desde el día 11 al 19 de agosto en homenaje al Santísimo Sacramento.
Esta fiesta es en recuerdo de la traslación del Santísimo a la nueva iglesia en
1751. Para dicha celebración, el pueblo de Manises quiso dotar a la parroquia
de un magnifico retablo para el altar mayor, ya que el anterior había sido des-
truido en la persecución religiosa de 1936. Para tal cometido, en 1950, se creó
una tómbola para sacar fondos para el tal deseado proyecto. Los vecinos re-
galaron objetos para la tómbola, y don Fermín Vilar donó dos estuches con
peines de lujo, y también se sumó la señora Teresa Vilar David con varios plu-
mieres de madera. Además nuestro cura dio un donativo de 500 pesetas. 

El domingo 27, del caluroso mes de julio de 1952 se inaugura y se bendice
el nuevo mercado. Inaugura el edificio el gobernador civil de Valencia don
Diego Salas Pombo. Y el arcipreste de Torrent el Dr. don Felipe Navarro No-
gueroles es el encargado de bendecir el nuevo local, acompañado de don Fer-
mín Vilar, y un monaguillo que porta en su mano el acetre, el arcipreste
bendice con el hisopo de plata del S. XVII, cada uno de los 36 puestos que
dispone las nuevas instalaciones. 

El 25 de julio de 1953, en la misa mayor, se bendice la primera piedra del
retablo mayor por don Fermín Vilar. Al día siguiente empezaron las obras con
gran entusiasmo de la población.

El 19 de junio de 1954 se inauguran los locales del Centro Cultural Recre-
ativo. Don Fermín bendijo con agua bendita los locales ante el gobernador
civil, delegado de la Obra Sindical de Educación y Descanso, autoridades mu-
nicipales y socios del centro.

Con motivo de la coronación de la Virgen del Puig, el 9 de octubre de 1954,
la imagen original de la Virgen del Don, salió por la mañana en el anda pro-
cesional bellamente adornada de flores hacia Valencia para presidir el acto.
Iba acompañada de muchísimos vecinos que no la dejaron sola en el trayecto.
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Al término de la coronación, la Virgen del Don partió hacia la iglesia de San
Agustín donde pernoctó toda la noche. Al día siguiente por la tarde participó
en la solemne procesión que salió desde la Puerta de los Apóstoles de la cate-
dral. La imagen de la Virgen del Don, iba custodiada por hileras de devotos
alfafarenses con cirios en la mano, y detrás de la imagen presidían autoridades
civiles y religiosas. Al concluir el acto, la imagen salió de regreso a Alfafar
acompañada a pie por los vecinos. Una vez en su destino, la imagen durmió
en la casa de la Virgen, junto a la Casa Consistorial. Al día siguiente, fue tras-
ladada por Bautista Martínez Baixauli y Francisco Bort Sáez desde el Ayun-
tamiento a la iglesia, donde la colocaron en el nuevo camarín para la bendición
del altar mayor. Nuestro cura, junto a sus feligreses, acompañó a pie hasta Va-
lencia la imagen de la Virgen del Don y estuvo en todo momento al lado de
sus parroquianos y de la imagen bendita a pesar de sus 74 años de edad.

El 15 de octubre de 1954 se hacía realidad el sueño de los alfafarenses de
dotar con un esplendido retablo a su patrona. A las 19 horas de la tarde de ese
mismo día se bendecía el nuevo altar de la iglesia parroquial por el obispo au-
xiliar don Jacinto Argaya Goicochea, siendo los padrinos del acto Valero
Blanch Gascó y Francisca Martínez Ridaura. El nuevo retablo había sido su-
fragado por la feligresía. Para este cometido, se había organizado una junta
pro-altar mayor que estaba compuesta por un vecino de cada calle de la po-
blación. Los ingresos se organizaron fundamentalmente a partir de cuotas men-
suales, aparte de rifas, loterías y donativos particulares. Don Fermín fue el
gran artífice de dotar a la Virgen del Don de un esplendido retablo. Aunque a
nuestro cura siempre le parecía todo bien cuanto se hacía en la iglesia, aunque
no fuera así. En esta ocasión animó a la junta pro-altar mayor Virgen del Don
a que hicieran algo muy digno para honrar a la “Mareta”. 

HIJO ADOPTIVO DE ALFAFAR 
El miércoles, día 15 de junio de 1955, celebra el 25 aniversario de su es-

tancia como cura párroco de Alfafar, y el ayuntamiento lo nombra hijo adop-
tivo de Alfafar. De una nota de prensa del miércoles 15 de junio de 1955,
sacamos este texto:

Con motivo del XXV aniversario de la toma de posesión del curato
de esta villa por su titular, nuestro amado párroco don Fermín Vilar Ta-
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berner, el próximo domingo día 19 tendrá lugar la celebración de varios
actos con que se piensa honrar al buen pastor de almas en sus bodas de
plata con Alfafar.

Las ramas de Acción Católica, las autoridades y jerarquías, las so-
ciedades y todo el pueblo en masa, se preparan para obsequiar y festejar
como merece la larga labor de apostolado ejercido con singular sereni-
dad y amor a sus feligreses, tanto en los tiempos de difíciles de perse-
cución, como en los actuales de fervor religioso.

El domingo, pues, será día grande para Alfafar que hará patente a
don Fermín su deseo de una larga vida entre nosotros, para disfrutar de
su bondad de carácter, su trato prudente, su recto juicio, su sincera amis-
tad para todos, cualidades y merecimientos que han calado hondo en el
corazón de los habitantes de esta localidad”.11

El domingo día 19 de junio se celebra la santa misa. El coro parroquial diri-
gido por el maestro don José Mª Bellver cantó la misa De Angelis en honor al
párroco. El órgano fue tocado magníficamente por don José Vila Ruiz. El templo
estaba lleno de feligreses que querían con su presencia dar testimonio de cariño
a su cura. Y para perpetuar el acto se repartieron unas estampas recordatorios.
En un artículo del periódico Las Provincias, don José Lacreu Sena decía:

Después de la celebración religiosa la comitiva se trasladó a la casa
Consistorial, donde se ofreció al homenajeado un artístico pergamino
nombrándolo hijo adoptivo de Alfafar. Pronunciaron parlamentos el se-
cretario don Santiago Andres y el Sr. Alcalde don Francisco Olmos
Gascó, que destacó las cualidades de don Fermín, la bondad de su ca-
rácter, su trato prudente, su recto juicio y su sincera amistad para todos
que habían calado muy hondo en el corazón del vecindario. Don Fermín,
emocionado agradeció el homenaje que se le prodigaba, prometiendo
seguir su línea de conducta como hasta entonces.12

En el acto del nombramiento como hijo adoptivo, el alcalde don Francisco
Olmos Gascó le llamará “Padre y hermano de todos los alfafarenses”. Más
tarde se sirvió una copa de vino español. Por la tarde se celebró una solemne
hora santa, solemnizada también con la coral parroquial. Y al término de la
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celebración eucarística en la plaza, la banda de música del C.I.M.A. dedicó
un concierto en honor al cura párroco de 75 años.

El niño de 11 años que nuestro párroco llevó al seminario, ya tiene 24 años
y ha terminado sus estudios eclesiásticos. Don José Minguet Micó, es orde-
nado sacerdote el 26 de junio de 1955 y seis días después, el 2 de julio, canta
su primera misa en Alfafar en el recién inaugurado altar mayor. Procedieron
como padrinos de la ceremonia, los mismos de su bautizo: don Salvador Micó
Ruiz y doña Ana Mª Minguet Furió. El joven misacantano salió de su casa de
la calle Colón hacia la iglesia pisando una alfombra de murta. Le acompañaban
sus padrinos, padres, hermanas y vecinos. Y también don Fermín que le acom-
pañó en trayecto hasta el altar.

En las festividad de la patrona de 1955, a iniciativa del alcalde Sr. Olmos
Gascó, y con el beneplácito de don Fermín, se lleva a cabo la fundación del
grupo de camareras de la Virgen del Don. El cometido de esta nueva institución
es el cuidado y mantenimiento del templo, del camarín y del decoro de la imagen
de la Virgen del Don. Las siete primeras camareras son: María Paredes Puertes,
Adelina Puertes Perpiñá, Josefa Baixauli Baixauli, Mª Luisa Aliaga Sabater,
Rosa Sanchis López, Vicenta Micó Baixauli y Remedio Baixauli Vázquez. 

En la programación de las fiestas de Santa Cecilia de 1956, que el Centro
Instructivo Musical dedica a la patrona de la Música, el domingo día 18 de
noviembre se inaugura el nuevo local para los socios y el salón de actos para
los conciertos de la banda. Bendice el nuevo edificio don Fermín Vilar. Para
tal acto estaban presentes el presidente de la Audiencia Territorial, don José
Mª de Valcarcel, el presidente de la Diputación don Adolfo Rincón de Arellano,
el arquitecto del nuevo local, don Juan José Estellés y los maestros de obras
señores Palanca y Ferrís.

El 14 de octubre de 1957, la ciudad de Valencia sufre la riada. Las aguas
inundaron toda la ciudad y barriadas. Alfafar estaba celebrando la festividad
de su patrona la Virgen del Don. Por tal motivo se suspendieron los actos fes-
tivos. Sólo se celebró la misa mayor, y la procesión fue suspendida. A petición
de don Fermín, todos los cirios que se iban a encender por la noche en la pro-
cesión se mandaron al barrio de Nazaret, ya que aquel barrio se había quedado
sin luz eléctrica a consecuencia de las inundaciones.13
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BODAS DE ORO SACERDOTALES
El ayuntamiento de Manises, interpretando el sentir general del vecindario,

otorga a don Fermín Vilar Taberner el merecido y honroso título de hijo pre-
dilecto como público reconocimiento de sus singulares meritos, el 2 de abril
de 1958. El 7 de abril del mismo año celebra en Manises las bodas de oro sa-
cerdotales y el 20 del mismo mes lo celebra en Alfafar. Vamos a narrar con el
mayor esmero posible las dos celebraciones. Primeramente lo haremos sobre
Manises, y a continuación Alfafar.

El 7 de abril de 1958, lunes de la infraoctava de Pascua, los vecinos de las
calles donde debía pasar el cortejo engalanaron las calles con la típica “enramá
de murta”. A la hora prevista, salió la comitiva por el mismo itinerario de hace
50 años. Acompañando a Monseñor Vilar, las representaciones de todas las aso-
ciaciones y cofradías de la parroquia, autoridades civiles y militares, clero de
Manises y la corporación municipal de Alfafar, y un buen número de vecinos
de la localidad.

La misa solemne se celebró a las 13 horas presidida por don Fermín, ofi-
ciando de Diácono don Antonio Esteve Ferriols, y de Subdiácono don Miguel
Serrano Sanjuán, coadjutor de la parroquia del Socorro de Valencia y antiguo
coadjutor de Manises. Las capas de honor eran llevadas por don Salvador Car-
pintero Esteve, cura párroco de San Pedro de Xàtiva e hijo de Manises y don
Alberto Villalba Navasquillo, cura párroco de San Roque de Oliva y antiguo
coadjutor de Manises. Presidió la ceremonia el obispo auxiliar de Valencia,
don Rafael González Moralejo. Del sermón se encargó don José Granell
Cardo, párroco de Manises. La iglesia estaba llena de feligreses de Manises y
Alfafar. Los padrinos fueron Miguel Vilar David y Rosario Taberner Navarro,
primos hermanos de don Fermín.

Al final de la Misa, impartió el celebrante la bendición Papal por concesión
de S.S. Pío XII. El obispo auxiliar dirigió la palabra a los asistentes, glosando
magistralmente las excelencias del sacerdocio. A continuación dio comienzo
el besamanos. Más tarde se celebró la comida en los salones del Café Arriba.
Los comensales se deleitaron con la siguiente minuta: panaché de fiambres,
sopa cubierta, pollo cocotte, pitisú y hojaldres variados, fruta, tarta y café. La
bodega contaba con vino de Villar blanco frío, licores y champagne. Al término
del refrigerio don Fermín tomó la palabra dando las gracias a todos los presentes
por el homenaje que él consideraba se hacía al sacerdocio, y no a su modesta
persona. El pueblo de Manises le regaló un monumental cáliz de cerámica.
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El domingo 20 del mismo mes lo celebra en Alfafar. En ese mismo día el
Ayuntamiento de Manises, con su alcalde a la cabeza, le otorga un pergamino
con la acreditación del nombramiento como hijo predilecto de esa población
en la casa abadía de Alfafar. A continuación, la comitiva encabezada por el al-
calde de Alfafar, don Luis Blanch Gascó, fue a la Iglesia donde la fachada es-
taba engalanada con guirnaldas de murta. Seguidamente se celebró la Santa
Misa. Estaban presentes el arcipreste de Catarroja don José Mª Serra, y el pá-
rroco de Sedaví don Antonio Vidal Arnau, que llevaban la capa de honor. Los
vicarios de Manises y de Alfafar actuando de maestros de ceremonia. Como
diáconos, don José Rafael Panach y don Antonio Romero. Presidía el vicario
general de la Diócesis, Dr. don Guillermo Hijarrubia Lodares, a quien acom-
pañaba don José Granell Cardo, párroco de Manises. Predicó don Roque Ruiz
Ros, canónigo de la Catedral de Valencia. Al término de la misa, el vicario ge-
neral de la diócesis leyó una carta de felicitación dirigida a don Fermín por el
arzobispo de Valencia y a continuación se procedió al besamanos. Fueron los
padrinos del acto don Francisco Ruiz Sáez y doña Remedios Vázquez Chuliá.
Para perpetuar el acto, se repartieron unos recordatorios a todos los asistentes.
La misa estuvo cantada por la coral parroquial. La comida tuvo lugar en el
restaurante del complejo religioso Benimar donde se sumó don Marcelino
Olaechea, arzobispo de Valencia. En el transcurso de la sobremesa del café,
don José Lacreu Sena leyó una poesía dedicada al homenajeado: 

A Monsenyor en Fermi Vilar Taberner, Respectuosament

Prévere il.lustre que fa cinquanta anys
ungires tos dits per a alçar a Déu,
com apòstol nou, siguent d´ells hereu,
en tasca d´abrulls, d´espines i planys.

Vida de sant goig, d´il.lusions i afanys
d´ofrenar a Aquell que expirà en la Creu,
l´ànima neta del Convers ateu,
d´esperit nafrat per dolents enganys.

Alfafar que sap del carácter bò,
pacient, tolerant, afable i sencill
del seu Monsenyor, el nomena fill
dilecte adoptiu, i es fervent anhel,
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ens ampare a tots, un dia en el cel,
la que es nostre seny, la Verge del Do.

Alfafar, 20 – IV -1958
Noces d’Or sacerdotals.

Josep Lacreu i Serna

En Alfafar, se volcó la población en regalos. Los feligreses le obsequiaron
con un cáliz de plata, que durante en la ceremonia en el refectorio le hizo en-
trega el alcalde en funciones Luis Blanch Gascó. Don Fermín celebró con el
nuevo cáliz la santa misa. Vicente Puertes Lozano le obsequió con una lámina
dibujada por él de todas las Iglesias donde había regentado. El Ayuntamiento
le obsequió con un Misal en latín para las grandes ceremonias.

Para tan fausto acontecimiento y mejor organización se había constituido
en la parroquia de Alfafar una comisión de la celebración de bodas de oro de
don Fermín Vilar, presidida por el vicario don Antonio Esteve, y de la que for-
maron parte José Lacreu Baixauli, Valero Blanch Gascó y otros feligreses. Se
recogieron 42.530 pesetas en donativos. Los gastos fueron 34.811 pesetas.
Hubo de diferencia a favor 7.719 pesetas. Para recaudar los donativos se abrie-
ron varias cuentas bancarias en las Cajas de Ahorros de Valencia y Torrent.
En el Ayuntamiento también recogió donativos. Se conserva una nota donde
se puede leer: “Los jóvenes de Acción Católica donaron 250 pesetas, el ma-
trimonio compuesto por Vicente Esteve Ferrer y Teresa Ruiz contribuyeron
con 150 pesetas, Dolores Aleixandre 50 pesetas, Ángela Santaya 50 pesetas,
José Gómez 25 pesetas, los hermanos Rafael y José Ruiz Ridaura 100 pesetas
cada uno y Francisco Vila 50 pesetas”. Ahora resumimos los gastos efectuaros
por la comisión: El cáliz costó un importe de 6.000 pesetas. Fue realizado en
los talleres de bronce de arte y orfebrería religiosa de Antonio Piró de la calle
Jordana nº 23, bajo. El cáliz es de 900 milésimas de plata y repujado y dorado
al fuego. Sobre el pie del cáliz hay incrustadas tres medallas con las efigies
de San José, Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Don. Hay una inscrip-
ción grabada en el cáliz donde se puede leer: AL RDO MONSEÑOR D. FER-
MIN VILAR TABERNER. EN SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES,
SUS FELIGRESES DE ALFAFAR 20-4-58.

La comisión organizadora gastó en pólvora 1.284 pesetas. La pirotécnica
San Pascual de Alfafar, regentada por Juan Mas Gil, de la calle San Pascual
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nº 25, fue la encargada de disparar los fuegos de artificio. Treinta kilos de ca-
ramelos son adquiridos en el almacén de productos alimenticios dietéticos Ma-
lamar y Toledo de la Avenida del Camino Real de Madrid nº 395, regentado
por Marcelino Alamar Mocholí. Cada kilo costaba 25 pesetas, en total costaron
750 pesetas los caramelos que fueron repartidos a los niños alfafarenses. La
comida se llevó a cabo en el restaurante Benimar, escuela de deportes de la
iglesia en Nazaret (Valencia). 241 comensales se sentaron a la mesa, costeán-
dose cada uno su cubierto, el menú costaba 80 pesetas, en total costó en ágape
19.280 pesetas. De las estampas recordatorios repartidas por los padrinos en
el besamanos público, pagó la comisión 750 pesetas. 177 pesetas se fueron
por el arreglo de las flores de la fachada de la iglesia y del altar mayor. Así
mismo la organización pagó 415 pesetas por el alquiler de varias películas
para los niños de la parroquia. A la imprenta de José Gandía de la calle Mar-
qués Estella nº 11 de Alfafar se pagaron por varios trabajos 620 pesetas. El
autocar para trasladar a los feligreses en varios viajes al restaurante Benimar,
sumó la cantidad de 500 pesetas. Los taxis para trasladar al Sr. Arzobispo de
Valencia desde el palacio arzobispal al restaurante Benimar, ida y vuelta, más
espera, valió 250 pesetas. Otro servicio de taxis por dos viajes a Benimar y
Manises importó la cantidad de 950 pesetas. Don Antonio Esteve abonó 700
pesetas por un autocar de 50 plazas para trasladar a más feligreses al restau-
rante de Nazaret. 177 pesetas saldaron las cuentas siguientes: ferretería 18 pe-
setas, casa Manolo 46 pesetas, casa María la Paquetera 28 pesetas, Francisco
Martínez Flores 25 pesetas y Francisco Lorenzo Cardona, dos días 60 pesetas.
Hacer un detalle sobre estas cantidades da también idea sobre el nivel de vida
en estos momentos.

En 1959, el vicario de la parroquia don Antonio Esteve Ferriols entra a for-
mar parte del clero castrense. Su primer destino será Ronda (Málaga), y unos
años más tarde formará parte del regimiento de Castellón. Al quedar vacante
la vicaría, es nombrado coadjutor de Alfafar don Honorato Esteve Ferriols,
hermano del anterior vicario. Don Honorato, ejercerá de vicario en la parroquia
de Alfafar hasta 1965, año de la jubilación de don Fermín.

El infatigable párroco lleva al seminario de la Inmaculada de Moncada al
joven Francisco Agustín Zaragozá Alamar, de 16 años de edad en septiembre
de 1959. El 29 de marzo de 1960, fallece Paquito, el joven seminarista que un
año antes don Fermín había llevado al seminario. Las últimas palabras pro-
nunciadas antes de expirar fueron éstas: “Perdóname Señor si alguna vez te
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he ofendido durante toda mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Per-
dóname Señor”. Ante la capilla mortuoria de la casa familiar de las hermanas
Alamar Mocholí, en la calle de Menendez Pelayo, pasaron numerosos sacer-
dotes, seminaristas y sobre todo muchos alfafarenses. Francisco Agustín, de
17 años estaba mortajado de seminarista. Don Fermín sufrió mucho por la
muerte de este muchacho que había trabajado incasablemente a su lado con
los jóvenes de la parroquia. 
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EN EL CRESPÚSCULO DE LA VIDA

INHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE DON JUAN PUERTES RAMÓN
EN LA IGLESIA PARROQUIAL
Pasados veinte y seis años de la muerte de don Juan Puertes, vicario general

de Oviedo, se decidió trasladar sus restos a la Iglesia Parroquial, ya que a juicio
de los feligreses de la década de los sesenta, don Juan Puertes había sido un
sacerdote ejemplar y digno para que su cuerpo tuviera sepultura en un lugar
sagrado, y qué mejor sitio que a los pies del presbiterio, bajo la mirada de la
imagen de la Virgen del Don, a quien tanta devoción profesó.

En Alfafar, animados por los ejemplos de otros pueblos con el traslado de sus
mártires a sus iglesias, un grupo representativo de la parroquia, encabezado por
Valero Blanch, pidió a don Fermín el traslado al templo parroquial de los restos
de don Juan. Las autoridades municipales, siendo alcalde don José Sáez Gabino,
se sumaron con interés a este propósito vecinal facilitando los trámites munici-
pales pertinentes. También así procedieron las religiosas, que inmediatamente
fueron concedidas al párroco por parte del arzobispado, como aquí detallamos:

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO DEL ARZOBIS-
PADO DE VALENCIA 

En el día de la fecha S.Excia. Rvdma. El Arzobispo, mi señor, ha te-
nido a bien dictar el siguiente decreto: “Vista la instancia que a Nos ha
sido elevada por el Rvdo. Sr. Cura de Alfafar, y en virtud de especiales
facultades que a Nos han sido otorgadas por la Sagrada Congregación
del Concilio, venimos en conceder y concedemos Nuestra autorización
y licencia para que puedan ser trasladados los restos mortales del M.I.
Sr. Dr. Juan Bta. Puertes Ramón desde el cementerio de la referida lo-
calidad a la Iglesia Parroquial para ser inhumados en ella. Lo decretó y
firma S. Excia. Rvdma. El Arzobispo, mi Señor, de que certifico.

+ Marcelino, Arzobispo de Valencia. Por mandado de S.E. Rvdma.
El Canciller Secretario. Dr. J. Richart. Rubricados.

Dios guarde a V.R. muchos años.
Valencia 22 de septiembre de 1960

El Canciller Secretarioi

El viernes 30 de septiembre de 1960 llegó el momento del traslado de los
restos a la parroquia. A las cinco de la tarde se procedió al solemne traslado
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portándose la caja en una improvisada anda realizada con la peana de la Virgen
de Fátima que estaba en desuso. Encima de la caja se dispuso su bonete, el
mismo que en vida llevó, y a hombros de sacerdotes empezó la marcha hacia
el pueblo por el verdoso camino de cipreses. Iba desfilando la comitiva entre
campos de maíz y cebolleras, siendo muchos los vecinos que se fueron inter-
cambiando para llevar a don Juan. Llegados al casco urbano, esperaban las se-
ñoras para incorporarse al grupo y de allí partió con sencillez pero con gran
solemnidad a la parroquia. En el trayecto, por los balcones pendían cubres,
como es acostumbrado en los pueblos valencianos para solemnizar los actos
religiosos. Ya dentro del templo, que estaba abarrotado de fieles, se procedió a
la celebración religiosa propia de dicho acto. Presidía el obispo don José Maria
Hervás, asistido de don Fermín y de don José Minguet Micó. Hubo homilía a
cargo del Sr. obispo. Finalmente, con un responso se le dio de nuevo sepultura.

EL OCTOGENARIO DON FERMÍN
A mediados del año 1961, don Fermín Vilar, como párroco de Alfafar, re-

cibe una carta de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, pi-
diendo informes sobre la feligresa Josefa Martínez Puertes. Esta joven de 24
años había solicitado el ingreso en dicho instituto religioso. El párroco con-
testa, dando muy buenas referencias sobre la joven Pepa. El 7 de septiembre
de 1961, Pepa Martínez, ingresa en la Compañía de Misionera del Sagrado
Corazón de Jesús.

El día de navidad de 1961 muere en Valencia el obispo de los pobres —
como era llamado por los valencianos— don Emilio Lissón Chávez, a la edad
de 89 años. Fue enterrado en la catedral de Valencia y desde 1991 sus restos
descansan en su amada catedral de Lima, en el Perú. En el año 2003 se inició
su proceso de beatificación, que en el año 2008 se hallaba ya clausurado en
su fase diocesana. Don Fermín celebró varias misas en la parroquia en sufragio
del alma del Monseñor Lissón.

Monseñor Fermín Vilar es nombrado, el 9 de febrero de 1962 a la edad de
82 años, Prelado Doméstico de S.S.14 Este título le fue concedido como premio
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a su larga carrera eclesiástica. Al año de recibir el titulo de prelado domestico
por el papa Juan XXIII, el Santo Padre fallece el 3 de junio de 1963. El Papa
Juan XXIII, hoy es beato de la Iglesia Católica desde el 3 de septiembre de
2000.

A principios de 1962, nuestro cura recibe carta de los padres servitas de
Valencia. En dicha carta le manifiestan que un joven feligrés de su parroquia
desea entrar como religioso en la orden de los Siervos de María. Inmediata-
mente el octogenario párroco contesta a los padres servitas dando informes
muy positivos de Salvador Chuliá Ferrer, quien con 26 años ingresa en la orden
de los Siervos de María en Madrid, el 8 de diciembre de 1962.

El arzobispado pide a todas las parroquias de las diócesis documentación
para actualizar el censo de parroquias. Nuestro cura don Fermín, facilita los
siguientes datos a la secretaría del arzobispado, el 14 de noviembre de 1962: 

1 GENERALIDADES: 
Arciprestazgo de: Catarroja. –Población en 1960: de hecho, 4.124;

de derecho, 4.437.
–Categoría: Ascenso. –Titular parroquial: Nuestra Señora del Don.

II GEOGRAFÍA Y COMUNICACIONES: La parroquia comprende
la población de Alfafar, Ayuntamiento de Alfafar, provincia de Valencia.
– Comunicación por carretera. Ferrocarril en la localidad de la línea Va-
lencia-Madrid por Albacete y Valencia-Cullera. Telégrafo y teléfono más
próximos en Benetúser.

III. INMUEBLES SAGRADOS: Templo parroquial: Nuestra Señora
del Don. – Culto habitual. –Tiene Santísimo. –Ornamentos en buen es-
tado. –Posee una imagen de la Virgen del Don, sentada de piedra con el
niño de pie sobre las rodillas de la Virgen, abrazando un pajarito (estilo
gótico). –Un retablo de preciosos mármoles y bronce. Dos lienzos de
Segrelles. –El templo fue construido en 1748.

IV. ARCHIVO PARROQUIAL: Las partidas más antiguas de Bau-
tismo, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones que se conservan,
datan del año 1858. –Está completa la serie de libros de Bautismos desde
el año 1858, exceptuando los años 1900 a 1916, la de Confirmaciones,
Matrimonios y Defunciones, desde el año 1858. –No se conserva ningún
documento notable ni libros de valor extraordinario.
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V. POSESIONES: Casa parroquial en buen estado de habitalidad. –
No tiene huerto ni muebles, ni biblioteca propios. –La parroquia tiene
un local cedido gratiutamente por el ayuntamiento para la Acción Cató-
lica. –No posee escuela ni cine parroquiales, así como tampoco locales
para catequesis ni para centros recreativos.

VI. FUNDACIONES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL: En la
demacración se encuentran las Religiosas Siervas de María Mantellate,
encargadas de un colegio. –No existen comunidades religiosas de varo-
nes. –Tampoco Colegios de Religiosos, ni Hospital ni Asilo, a cargo de
Religiosos o Religiosas.

VII. PERSONAL: Párroco: Ilmo. Mons. D. Fermín Vilar Taberner.
–Coadjutor: Rvdo. D. Honorato Esteve Ferriols. –La parroquia está en-
cargada de la Ayuda de Lugar Nuevo de la Corona.15

El jueves, día 31 de enero de 1963, realiza la visita pastoral el obispo auxiliar
de Valencia, Dr. Don Rafael González Moralejo. Sobre las 19,00 horas de la
tarde llega el Sr. Obispo a la plaza de Vicente Blanch. Allí esperaban las auto-
ridades religiosas y municipales con la banda de música. Todos los niños de
los colegios de la población dieron un cálido recibimiento al Sr. Obispo. A con-
tinuación se trasladaron a la iglesia, donde se celebró la Santa Misa, a cuyo tér-
mino, el Sr. González Moralejo visitó las rehabilitaciones de las capillas del
templo. Se hospedó en la casa Abadía. Don Fermín y don Honorato agasajaron
con toda clase de amabilidades la estancia del Sr. Obispo. Al día siguiente vier-
nes, día 1 de febrero por la mañana, visita la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Llocnou de la Corona. Allí celebra la santa misa y administra el
santo sacramento de la confirmación a muchísimos niños. De esta población
se traslada a visitar los colegios de Alfafar. Más tarde administra también el sa-
cramento de la confirmación a 298 jóvenes en el templo parroquial. Fueron pa-
drinos el Sr. Alcalde, don José Sáez Gabino y su señora doña Adelina Puertes
Pons. Después de la comida, visita el cementerio municipal y con la visita a
los enfermos de la parroquia, el Sr. Obispo concluye la visita pastoral. Fueron
dos días muy agotadores para nuestro ya anciano párroco. 

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-57-

15 Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, 1963.



En el camarín de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Va-
lencia, nuestro cura celebra la boda de la hija de su primo hermano José David
Vilar el 10 de febrero de 1963. Eran los novios Andrés Romero y Miguel y Am-
paro David Vilar, siendo la madrina la señora Teresa, tía carnal de la novia. El
novio se casaba por segundas nupcias, aportando al matrimonio dos hijos. 

En el mes de junio de 1963, a la edad de 82 años, don Fermín Vilar es inter-
venido quirúrgicamente a causa de una hernia, por el doctor don Pascual Raga
Díaz, en la clínica de la Esperanza de Valencia. Esta hernia, la arrastraba el cura
desde diciembre de 1933 a causa del esfuerzo realizado al cargar hacia al interior
de la iglesia los pedazos de piedra de la cruz que había en la puerta del templo
y había sido derribada por un carro, como antes se ha dicho. Por la avanzada
edad de don Fermín, se temía un fatal desenlace, pero no fue así, ya que nuestro
párroco demostró tener un cuerpo y corazón fuertes. Una vez en casa, el enfermo
tenía necesidad de que le curasen las heridas producidas por los puntos. Don
Pascual se desplazaba todos los días desde Valencia a la casa abadía para realizar
las curas. Pero llegó un momento en que la herida no cicatrizaba y el propio don
Pascual tampoco podía desplazarse todos los días. Se pensó en buscar alguna
persona que realizara esa tarea. Y así fue como Joaquín Dasí Cubells y Valero
Blanch Gascó realizaban, cada día uno de ellos, las curas. Don Fermín, en agra-
decimiento, obsequió a Valero el cáliz de cerámica que le habían regalado en
Manises por sus bodas sacerdotales, y a Joaquín, una chaqueta de verano. La
señora Teresa compró unos metros de tela en Tejidos Mas y María del Milagro
Sales se encargó de confeccionarla. 

El 10 de septiembre de 1963, a las 11,22 horas de la mañana, se instaló una
imagen de San Sebastián coronando la fachada de la iglesia en sustitución de
otra que fue destruida en 1936. Esta escultura de cemento fue obra de Vicente
Puertes Lozano, mide 3 metros y su peso es de 1.200 kilos. Fue colocada en
lo alto de la iglesia por una grúa de la empresa Pernales. Su coste, que fue de
30.000 pesetas, fue sufragado por los clavarios de ese año. La imagen fue ben-
decida durante las fiestas en honor a la Virgen del Don, el día 5 de octubre,
por don Fermín Vilar, que hacia realidad un deseo suyo de coronar la fachada
de la iglesia con la imagen del patrón. Vicente Puertes Lozano fue un gran co-
laborador de don Fermín.

En el programa de fiestas en honor a la Virgen del Don de 1963, Josep La-
creu Sena escribe un artículo que titula “Gent de Poble”. En el artículo, habla
del fallecido Papa Juan XXIII, y compara el espíritu humano de su Santidad
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con los temples sencillos del fallecido Juan Puertes Ramón y del párroco don
Fermín Vilar. De nuestro cura comenta: 

En la semblança tant parella amb nostre bon párroco i monseñor en
Fermí, tan bon paper a nostre poble, com aquell per a tota l´Esglesia
Universal. Respectant les obligades distancies de jerarquía, per a la gent
d´Alfafar constitueixen una terna simbólica de la bondat, la senzillesa,
la calitat humana, la bonhomía, la campexania (que també ve de camp),
la dimensió camperola, poblana, rural. I ací vaig a parar. Eixa dimensió
es fonament humá per a la personalitat dels tressers admirats. Els tres
de poble, eixe calificatiu que molts de nosaltres hem oit des de xics quan
alternaven amb companys d´estudis de treball o d´expansions en el sentit
pitjoratiu de la paraula per a fer-nos de menys dels altres. 

Ya han pasado tres meses desde que fue intervenido quirúrgicamente nues-
tro párroco y afortunadamente estaba mejor, aunque la herida no cicatrizaba
como se esperaba, tuvo que pasar varios años para que se cerrara por completo.
Esta herida fue una pequeña cruz que tuvo que soportar con mucha paciencia.

XXV AÑOS DE PAZ Y DE LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DEL DON
El ayuntamiento de Alfafar, en 1964, programa para la fiesta de la Virgen del

Don, celebraciones extraordinarias en honor a la patrona con motivo de los 25
años de paz desde la terminación de la Guerra civil y de la restauración de la
imagen de la Virgen del Don. Las autoridades municipales, encabezadas por el
alcalde Sr. Sáez Gabino, comunican al pueblo la noticia, y los vecinos responden
con mucha alegría. Don Fermín manifiesta con mucho agrado la iniciativa pa-
rroquial y autoriza a que la imagen original de la Virgen del Don salga de su ca-
marín para recorrer todas las calles de la población. El gran artificie de estas
jornadas marianas fue el sacerdote don José Minguet Micó, ya que el anciano
párroco delega en él. Del programa de fiestas de 1964, sacamos un artículo de
don Fermín Vilar donde anima a la feligresía a que festejen a la “Mareta”:

La Virgen del Don y Alfafar
En julio del año 1885, fallecieron don José Baudés y don Manuel

Vázquez, cura y vicario respectivamente de Alfafar, del cólera morbo,
voluntarios para asistir a los apestados. Llegaron un cura, moreno, recio,
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alto, de Puebla Larga, don José Fogués, catedrático del seminario, y el
doctor Manuel Ríos, vicario bajito, rubio y valiente de Carcagente. El
cura, don José Fogués, prestó tan grandes servicios a este pueblo de Al-
fafar, que rogando a la Virgen del Don, al ver que en un mes murieron
28 aprestados, subió al altar, y abrazando a la Virgen la sacó a la calle
rezando para que terminara el cólera. La Virgen le oyó y el pueblo
aclamó a la Virgen del Don con alegría.

No olvidéis al padre Serafín cuando llevamos la Virgen a Torrente y
curó a un ciego de la calle de San Ramón, y todos los años viene a visitar
a la Virgen.

Don José Fogués murió, canónigo y secretario del obispo de Coria
don Ramón Peris Mencheta, y el doctor Manuel Ríos murió cura de Se-
daví.

Este año, otro don José, sacerdote hijo de Alfafar, sacará a la Virgen,
que visitará todas vuestras calles para que al pasear os dé más paz y
amor a Jesús. Él lleva en sus manitas un pajarito y no quiere que se le
escape. Ese pajarito es Alfafar. Seamos devotos y recemos a la Virgen
del Don, y que todo Alfafar venga a acompañarla con alegría. Os espera
vuestro viejo cura de Alfafar”.

Fermín Vilar.

Las fiestas se celebraron desde el viernes 25 de septiembre a hasta el do-
mingo 4 de octubre. El domingo 27 de septiembre, a las 20,30 horas, se ofició
la santa misa por don Fermín en honor a San Sebastián. Los clavarios del pre-
sente año organizaron una solemne misa con orquesta y sermón a cargo de un
elocuente orador sagrado, y a continuación, procesión con la imagen del santo.
Al día siguiente lunes 28, a las 20 horas salió en peregrinaje la imagen original
de la patrona por el primer sector de la población con motivo del XXV ani-
versario de su restauración. Así, durante cuatro días, hasta el jueves 1 de sep-
tiembre, que fue el último peregrinaje de la imagen por las calles de Alfafar.
El sábado, día 3 de octubre, se llevó a cabo el procesional traslado de las imá-
genes de San Isidro labrador y de la imagen procesional de la Virgen del Don
a la iglesia parroquial y a continuación ofrenda de flores a la Virgen. Al día
siguiente misa solemne, con el canto de los gozos en valenciano, y por la noche
solemne procesión, al término de la cual se disparó un castillo de fuego arti-
ficiales por el afamado pirotécnico Juan Mas Gil.

Don Fermín vivió una semana intensamente emotiva de ver cómo la po-
blación se volcó ante la “Mareta”, a la que él tanto quería. Cada calle que vi-
sitaba la imagen estaba engalanada de alfombras de flores, murta, guirnaldas

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-60-



y macetas con bellísimas plantas. El pueblo de Alfafar vibró de emoción ante
la imagen sagrada de la Virgen del Don.

LA JUBILACIÓN
En 1965, don Fermín, a la edad de 85 años se jubila como párroco. El ar-

zobispado lo nombra cura emérito de la parroquia de Alfafar. Los planes de
futuro de don Fermín eran quedarse a vivir en este pueblo el resto de su vida,
y ser enterrado en él. En su pueblo natal no tenía propiedad alguna y a la vez
no quería ser carga alguna para sus familiares, y en Alfafar se encontraba muy
a gusto. Deja la abadía y se instala a vivir en la calle del Sagrario nº 4, cedida
gustosamente por la familia Blanch, propietaria del inmueble.

El sábado día 25 de septiembre de 1965 toma posesión el nuevo párroco
de la iglesia de Nuestra Señora del Don. El recibimiento por parte de las au-
toridades municipales de la población fue en la plaza de Vicente Blanch. Allí
esperaban la banda de música y los vecinos. El nuevo cura, don Jacinto Vicente
Zacarés, de 39 años, acompañado de muchos vecinos de su anterior destino,
Pedralba, entró en el templo. En la puerta, le esperaba don Fermín con el lig-
num crucis. Después de besar la reliquia por parte del nuevo cura, ambos sa-
cerdotes se abrazaron efusivamente. Tras leer el arcipreste el nombramiento
por parte del Sr. Arzobispo y una salve a la Virgen del Don, concluyó el acto.

En el programa de las fiestas patronales de 1965 patrocinadas por el ayun-
tamiento, nuestro cura escribe un artículo y en él dice: 

“(…) al nuevo cura, respetadle, obedecedle y ayudadle como lo ha-
béis hecho conmigo y la Virgen del Don os protegerá. Dispensadme mis
faltas, no me nombréis más don Fermín, yo rezaré por todos los alfafa-
renses. Que seáis mejores ante Dios y que nos veamos en el cielo.
Amén”. 

En estas frases vemos la gran humildad y autoridad del anciano párroco emé-
rito. Asimismo observamos la gran devoción que profesaba a nuestra patrona. 

Al paso de los días y los meses, viendo don Fermín que su permanencia en
Alfafar era perjudicial para el actual párroco, se trasladó a Manises, su pueblo
natal, lo que tuvo lugar el 15 de junio de 1966, acompañado de muchísimos al-
fafarenses. El día anterior de su marcha, el municipio le rindió un merecido ho-
menaje, organizado por el ayuntamiento. Los vecinos acudieron en masa a la
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plaza y en la puerta del Ayuntamiento el alcalde don José Sáez Gabino, en nombre
de toda la población, le hace entrega de un pergamino con la siguiente leyenda:
“Alfafar a su hijo adoptivo y cura párroco Monseñor don Fermín Vilar Taberner,
que vivirá siempre en el recuerdo de sus feligreses. 1930-15 de junio-1966. La
corporación”. El párroco don Jacinto y el sacerdote don José Minguet dirigieron
palabras elocuentes hacía el homenajeado. Don Fermín no pudo leer su discurso
a causa de su emoción y lo hizo el párroco en nombre suyo, según testimonio de
Valero Blanch. El que suscribe estos párrafos recuerda haber asistido junto a sus
padres a este acto, y recuerda la cantidad de gente que había en la plaza.

También se sumó al acto don José Lacreu Sena, que recitó un poema com-
puesto por él en honor a Monseñor: 

Despedida Trista a Monsenyor en Fermi Vilar Taberner

Alfafar et va rebre fa molts anys,
justets demà farà ja trenta sis,
i davant sà mirada sense engannys,
quedares captival al seu encís.

Alfafar ha sabut dels teus afanys.
Comprensiu, tolerant, casi sumís,
ab paciencia, i a pur de desenganys,
feres de nostre poble el més feliç.

Tú t´en vas, bon pastor, pero ací queda
la llavor del teu cèl, que en esta arbreda
donà ja fruits madurs per a l´Atar.

Volguerem, vell rector, no t´en anares,
Puix sabem de tor cor, que te deixares 
els millors anys de vida en Alfafar.

Alfafar, 15 juny 1966

Josep Lacreu i Sena.

El día de su marcha, don Fermín antes de partir fue a la iglesia a despedirse
de la Virgen del Don que tanto cariño le profesaba. El anciano cura dejaba en
Alfafar 36 años de su vida, de esfuerzos, penas, de alegrías, y a veces también
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de incomprensiones. A Manises le acompañaron muchísimos alfafarenses que
se trasladaron en muchos coches particulares y en cuatro autocares. Ya en su
pueblo natal, fue recibido por el alcalde don Francisco Gimeno Adrián y el
párroco don Bernardo Bañuls. Se instaló con la señora Teresa en la calle Mayor
nº 42. Esta vivienda era propiedad de Gaspar Nadal García y Rosario David
Taberner, que era sobrina carnal de la señora Teresa. Este matrimonio se hizo
cargo de los dos ancianos hasta sus fallecimientos.

José Lacreu Sena, corresponsal del periódico Las Provincias, escribía en él: 

ALFAFAR: DESPEDIDA A MONSEÑOR FERMÍN VILAR TA-
BERNER.

Nuestra villa ha vivido dos días de verdadera emoción popular Su
buen cura párroco, monseñor Fermín Vilar Taberner, al ser dispensado
por la edad, la función rectoral de la parroquial, continuó entre nosotros,
hasta que ha tenido posibilidad de volver a su pueblo, Manises, de donde
tan buenos sacerdotes han salido siempre.

Es muy humana la añoranza por la patria chica, pero en este caso,
don Fermín era un alfafarense más, y con mayor motivo desde hoy, a
pesar de la ausencia, en virtud del acuerdo del último pleno del ayunta-
miento por el cual se le ha nombrado hijo adoptivo de Alfafar, mínimo
homenaje a que se ha hecho acreedor este ejemplar sacerdote.

Entró en esta parroquia el día 15 de junio de 1930 y se ha despedido
de ella el mismo día de 1966. Son justos treinta y seis años cuajados de
acaeceres verdaderamente históricos en los que alternaron para él las
más íntimas satisfacciones por los frutos de su labor parroquial con los
momentos angustiosos de infelices tiempos.

Su temple recio y su resistencia física mantenida a sus ochenta y cinco
años, que le permitieron superar las más opuestas circunstancias, han ido
unidos a la bondad de sentimientos , al trato cordial, a la relación afec-
tuosa, a la tolerancia amable, a la transigencia compresiva, a la solución
fácil en su trato con todos los feligreses, desde el más elevado al más hu-
milde, desde el más culto y educado al más sencillo, colocándose siempre
a nivel de su prójimo, para atenderle con la mayor complacencia.

Estas condiciones humanas han corrido pareja con su labor parro-
quial, que ha sido tan fecunda como lo prueba en el aspecto material, la
restauración y repristinación de nuestro templo parroquial para lo que
supo movilizar voluntades y auxilios al objeto de ir consiguiendo las
importantes cantidades que ha significado dicha obra, y enel aspecto es-
piritual, las vocaciones conseguidas y la sincera simpatía que ha sabido
lograr para nuestras creencias hasta en los núcleos más adversos.

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-63-



Por ello, el ayuntamiento haciéndose eco de sentir unánime del ve-
cindario organizó la víspera de su salida un sencillo homenaje popular
ante la casa consistorial con la presencia de don Fermín en el que inter-
vinieron el cronista de la villa, el sacerdote don José Minguet y el cura
regente, don Jacinto Vicente, que habló en nombre propio y y en del ho-
menajeado, cerrando el acto el alcalde don José Sáez Gabino, que le hizo
entrega de un artístico pergamino en el que, con el nombramiento de
hijo adoptivo, se la testimonia el agradecimiento de Alfafar a tan buen
pastor de almas. El acto fue breve, como corresponde a las circunstancias
emotivas que en él concurría, pero hizo patente el sentimiento de todo
el pueblo que llenaba nuestra amplia plaza por la marcha de don Fermín,
que vivirá siempre en el recuerdo de sus feligreses.

El día 15, después de despedir a nuestra patrona la Virgen del Don,
con una solemne Salve, se puso en marcha una caravana de cuatro au-
tocares y un gran número de coches, que acompañó al señor Vilar Ta-
berner, donde fue recibido por el alcalde don Francisco Gimeno, y el
cura párroco, don Bernado Bañuls, quienes le dieron su afectuosa bien-
venida, renovándose los sentimientos de afecto de nuestro pueblo a su
inolvidable párroco. José Lacreu Sena.

El corresponsal Marticorena Ruiz, del Aleluya de la parroquia de Manises
escribe esta crónica:

MONSEÑOR DON FERMÍN VILAR TABERNER LLEGA A
NUESTRA CIUDAD

Acompañado por el señor alcalde de Alfafar, don José Sáez Gabino,
del reverendo cura don Jacinto Vicente y de varios centenares de alfafa-
renses, llegó a nuestra ciudad monseñor Fermín Vilar Taberner, hijo de
Manises, de ochenta y seis años de edad, y párroco de Alfafar desde el
15 de junio de 1930 al 15 de junio de 1966 con el fin de pasar los últimos
años de su vida —Dios quiera sean muchos— entre los suyos.

En su nueva casa, fue saludado por el señor alcalde de esta población,
don Francisco Gimeno Adrián, señor cura de San Juan don Bernardo
Bañuls Fontana, familiares, amigos y una gran muchedumbre de mani-
seros que dieron al recién llegado pruebas de verdadera alegría al verle
de nuevo en su ciudad natal. 

Monseñor Fermín Vilar, decano de los sacerdotes hijos de Manises,
a pesar de haber pasado la mayoría de sus años fuera de la población,
ejerciendo su ministerio sacerdotal en Alcira, Siete Aguas y Alfafar,
nunca olvidó las tradiciones de su pueblo. No había año que don Fermín

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-64-



no viniera en diversas ocasiones, pero sobre todo, durante las festivida-
des de las Cuarenta Horas, La Traslación del Señor y los días de nuestras
fiestas patronales, que presidiendo las ceremonias eclesiásticas por re-
ferencia de los señores párrocos.

En esta despedida por parte de los hijos de Alfafar, hemos visto emo-
cionados cuanto le han querido. Feligreses y párroco se habían unido de
tal manera, que todos eran unos en el quehacer cotidiano en la vida par-
ticular. Monseñor Fermín Vilar ha dejado verdadera huella en la vecina
población alfafarense.

Bienvenido a su ciudad natal el querido monseñor don Fermín Vilar
Taberner.

RETIRADO EN MANISES
Don Fermín, con 86 años de edad, pone en marcha un programa de vida

nuevo para él. Por la mañana misa, confesionario por la tarde y el rezo del
santo rosario. El párroco de San Juan Bautista se siente muy a gusto con su
nuevo ayudante. El anciano sacerdote, ayudado de un bastón, pasea largas
horas por el contorno del pueblo que le vio nacer. Recibe en su casa a jóvenes
de la población que disfrutan de su buena conversación, como atestigua Fran-
cisco Borrás Sanchis. También le dedica horas a su colección de sellos y
manda a misiones los sellos repetidos, según el testimonio de José Vicente
Romero. Igualmente pasa horas escribiendo en su despacho. Existe una crónica
muy especial que don Fermín escribió en Manises, en 1969, donde refleja el
amor y el cariño que profesaba a nuestro pueblo. A pesar del tiempo trascurrido
nunca olvidó su primera visita a Alfafar. Que aquí detallo: 

Mi Primera Visita a Alfalfar
En la calle de Alboraya nº 19 de Valencia, estaba el Colegio de Vo-

caciones de San José, y los 180 alumnos, por el puente de la Trinidad y
calle del Conde de Carlet, íbamos al Seminario a clase todos los días,
mañana y tarde, menos los jueves, y el día 10 de noviembre de 1897 a
las dos, desde el puente oímos la riada que se llevó el puente de madera
de la estación de Liria, Bétera, Rafelbuñol y Grao, y las aguas inundaron
las alameditas de Serranos y calle de Sagunto. Aquella tarde, natural-
mente, no salimos del colegio. El día 25 vino mi padre y en la sala de
visitas vi a un señor con bigote y barba corta. Le saludé y me dijo que
tenía allí un hijo en primer año, era rubio con ojos azules. Yo era del 5º
curso. Me recomendó al niño, nos hicimos amigos y me dijo que su papá
era maestro de Alfafar, y que fuera a verle. 
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Llegaron las vacaciones de Navidad a Reyes, y “Pensat y Fet”, el día
1 de enero de 1898, cogí el tranvía de caballos y en 15 céntimos el tran-
viero me dijo: Baje y por esa senda irá al pueblo. Bajé, pasé por la vía
del tren y vi una alquería que tiene un cuadro de azulejos pintada la Pu-
rísima Concepción, patrona del Seminario, y allí donde termina la senda
una plaza pequeña, la de D. Vicente Blanch. Había allí un niño tomando
el sol y me dijo que aquél señor fue diputado de Alfafar. Le pregunté al
niño donde vivía el maestro de escuela. Yo le acompañaré, me dijo. Vive
en el Ayuntamiento, bajo están las escuelas y él vive arriba. Detrás hay
una escalerilla. 

Subí, felicité las Pascuas de Navidad y Año Nuevo y su fiesta ono-
mástica a D. Manuel Barrachina Vivas. Me despedí, y el niño estaba es-
perando en la calle de la Virgen.

Aquí vivo yo. Venga y verá la Virgen en mi casa. Es la que llevan en
procesión. El anda está en casa del cura. La llevan ocho hombres, pues
pesa mucho, son los que suben los sacos de arroz en las casas a las cam-
bras. Entramos en la casa, abrió un armario, encendió una luz y vi la
Virgen morena, sentada con el niño Jesús en las rodillas, que tenía un
pajarito en sus manos para que no se le escapase. Recé a la Virgen, besé
los pies al niño, y por la alquería de Aleixandre cogí el tranvía de caba-
llos y en quince céntimos volví a casa.

Al despedirme del chico, salió su padre, hombre alto, seco, y me pre-
guntó de donde era. —De Manises, contesté yo. Me dijo que adminis-
traba las tierras de Dª Magdalena Hueso, que tiene una hija casada con
el Ingeniero de las Obras del Puerto de Valencia, D. Justo Vilar, paisano
mío.

Esta fue mi primera visita a Alfafar. Al maestro D. Manuel Barra-
china, de tan grata memoria. El niño era D. Juan Puertes Ramón. Año
1898, yo tenía 18 años. Hoy con 89, retirado en Manises, todos los días
en la misa de ocho, pido que el pajarito del Niño que lleva la Virgen del
Don, signifique que Alfafar no olvide a Jesús y María, y prospere en ca-
ridad, paz y armonía. 

El anciano sacerdote también recibe la visita de muchos alfarenses que no
lo olvidan tan fácilmente, sobre todo para su cumpleaños. El domingo poste-
rior al 13 de noviembre, un grupo de vecinos capitaneado por Valero Blanch
Gascó, pasan el día y comen con el querido cura. También es invitado todos
los años a la fiesta de la Virgen del Don que nuestro antiguo párroco acepta
con mucho agrado, participa en la santa misa y pasa largas horas rezando de-
lante de la Mareta. 
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Con motivo VIII Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Valencia
desde el 22 al 28 de mayo de 1972, la ciudad de Manises fue la elegida como
sede de la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna. La ciudad se engalanó
derrochando entusiasmo en una espontanea movilización popular de arte y tra-
bajo. Las calles mostraban ornamentación de cerámica, de flores y de pintura.
En la iglesia de San Juan Bautista se celebraron las tradicionales XL Horas.
Por tal motivo, el pueblo de Manises recibió la visita de más de 20.000 perso-
nas. Igualmente muchísimos alfafarenses también visitaron las engalanadas
calles de la ciudad de la cerámica. Y así mismo don Fermín recibió las visitas
de sus antiguos feligreses. El que suscribe estas líneas tiene el recuerdo de
siendo un niño fue con sus padres a dicha fiesta y a la vez visitaron al anciano
sacerdote. Fue la última vez que recuerda a verlo visto en vida. 

Los dos últimos años de vida de Monseñor se le recuerda ya muy achacoso,
las misas las celebraba muy aceleradas y apenas se le entendía lo que pronun-
ciaba. Pero mantenía en su rostro la sonrisa tan característica suya, según el
testimonio de José Vicente Romero. 
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LA MUERTE

EL FALLECIMIENTO
Al atardecer del martes día 20 de agosto de 1974, las campanas de la parro-

quia de Nuestra Señora del Don doblaron a duelo, anunciando que su anterior
párroco había fallecido en Manises a las doce del mediodía a causa de un colapso
cardio-vascular por bronconeumonia gripal. El día anterior don Fermín había
recibido la Unción de enfermos por el párroco de Manises don Bernardo Bañuls
Fontana. Este sacerdote había recibido las aguas bautismales de las manos del
moribundo, cuando este fue cura encargado de San Juan de Alzira. 

Nuestro cura falleció a la edad de 93 años, ostentando el título de Prelado
de Honor de Su Santidad, decano de los sacerdotes valencianos y siendo hijo
predilecto de Manises e hijo adoptivo de Alfafar. El aguacil Pepe Giner Gascó
fue el encargado de anunciar con su bicicleta el bando del fallecimiento de
don Fermin Vilar Taberner por las calles de la Vila. El vecindario recibió la
noticia con mucha tristeza. Por la capilla ardiente pasaron muchísimos alfafa-
renses y sobre todo vecinos de Manises. Al día siguiente, miércoles día 21, se
celebró el sepelio. La misa de corpore insepulto fue concelebrada por doce
sacerdotes y presidida por el obispo auxiliar de Valencia, don José Gea Esco-
lano. Entre los sacerdotes se encontraban don Jacinto Vicente y don José Min-
guet. En la homilía, el Sr. Obispo tuvo frases de glosa para la fidelidad y la
vocación sacerdotal, culminando con la total entrega a Dios y a los hombres
renunciando incluso a la comodidad y dulzura del hogar conyugal. Finalizó
destacando el momento sublime del encuentro y abrazo con Cristo, supremo
sacerdote para vivir eternamente la plenitud del sacerdocio.16

José Lacreu Sena, el 21 de agosto, daba la noticia a los lectores del perió-
dico, Las Provincias como corresponsal de Alfafar:

Hoy hemos dado sepultura en su ciudad natal de Manises, donde re-
sidía retirado hace unos años a nuestro párroco, monseñor don Fermín
Vilar, que regentó esta feligresía durante 35 años, tiempo suficiente para
demostrar las bondades personales y humanas que le adornaban corres-
pondidas por el cariño de sus fieles.
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Al sepelio acudieron grupos de todas las clases sociales de nuestra
villa en gran número y fueron presididos además de por los familiares,
por las autoridades y jerarquías de los dos pueblos, oficiando el obispo
auxiliar don José Gea, concelebrada por los curas de ambas parroquias
y otros vinculados al difunto. 

En la revista Manises: Boletín de Información, editada por el Ayuntamiento
de Manises, de 1 de septiembre de 1974, el investigador local don Francisco
Borrás Sanchis, que pasaba muchos ratos tertuliando junto a don Fermín, es-
cribía lo siguiente: 

Carta de despedida a Monseñor Fermín Vilar Taberner
Mí querido D. Fermín: 
Hace unos momentos la paleta del albañil ha terminado su trabajo.

Desde ahora tus restos descansan en el nicho 229 de la sección 9ª el ce-
menterio Parroquial de Manises. 

De regreso a casa voy recordando diversas pinceladas de tu vida.
¡Cuánto bien derramado en esos 93 casi 94) años de existencia¡

Naciste el 13 de noviembre de 1880. Fuiste ordenado sacerdote el
año 1908, celebrando la Primera Misa en esta tu ciudad natal, el 20 de
abril de aquel año, segundo día de Pascua. ¡Quién de cuantos te acom-
pañaban en aquel día hubiera imaginado que durante 62 años ibas a ac-
tuar de intermediario entre Dios y los hombres¡

Tu carácter jovial y alegre, esos comentarios de tan sano humor que
hacían disipar la tristeza de los que te rodeaban, y esos tan atinados con-
sejos que devolvían la paz a los corazones de los que a ti acudían, cuanto
bien han cosechado allá donde te encontrabas, de manera especial donde
ejerciste tu ministerio: Arañuel (12 años), Siete Aguas (5 años), Alcira
(5 años), Alfafar (35 años) y en la que residías desde tu jubilación.

Recuerdo también cuando me contabas el tiempo pasado en la Cárcel
Modelo durante la Guerra Civil… “A éste no lo matamos. Lo dejamos
de muestra para que, cuando nuestros hijos nos pregunten lo que era un
cura, digamos señalando eso que veis ahí delante”…. Este era el comen-
tario y la idea que los milicianos tenían de ti. Y efectivamente que en
algo tenían razón en que eras un Cura, pero con mayúsculas. 

Mira por donde estoy contándote materia que ya sabes. Por eso y por-
que siempre te he hablado con franqueza, voy a narrarte algunas cosas
de las que aún siendo actor principal, nos has podido contemplar. 

Ayer por la tarde recibiste la Unción de Enfermos. Probablemente en
ese momento no lo pensaste, pero al sacerdote que te lo administró (D.
Bernardo) le administraste tú las aguas del Bautismo cuando ejercías en
Alcira a finales de los años 20.
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Cuando a las 14 horas el Señor te llamó, ¿qué revoltijo amaste en el
cielo, que por la noche había tormenta?. Allí te encontrarías con Mon-
señor Aviñó, el cura Catalá, el Obispo Soler, el “tío Pepet el tartanero”,
el “tío Micalet el sacristá”, etc, etc.

Incesante ha sido el desfile de personas ante la capilla ardiente, ob-
servándose gentes de todas las condiciones y edades, quienes recordaban
a aquel vejete que, arrastrando los pies y con las ayuda de un “garrote”
y un lazarillo, todavía celebraba hasta hace unos meses.

Tu sepelio, realizado hace unas horas, ha constituido una impresio-
nante manifestación de pesar porque te vas, y de cristiana alegría porque
ganamos un intercesor en lo alto. Al mismo han asistido las primeras
autoridades y numeroso público de Manises y Alfafar, así como repre-
sentantes de Arañuel, Siete Aguas y Alcira.

La Misa de “corpore insepulto” ha sido concelebrada por doce sa-
cerdotes entre ellos el ya citado don Bernardo y el que fue tu monaguillo
don José Minguet Micó, presididos por el Sr. Obispo Auxiliar de Valen-
cia don José Gea Escolano. También se encontraba presente don Fran-
cisco Borch, que a sus 92 años es el único sacerdote de tu promoción
que todavía está entre nosotros, y que ahora pasa a ocupar el puesto de
Decano de los Sacerdotes valencianos.

Y nada más. Don Fermín, el tiempo apremia, me he extendido de-
masiado y no quiero cansarte. Hasta siempre en el Altar y hasta un día
en el cielo.

Francisco Borrás Sanchis
Manises, 21 de agosto de 1974 

Don Fermín fue un sacerdote querido en todos los pueblos que estuvo ejer-
ciendo su ministerio sacerdotal. Pero en la larga estancia en Alfafar de 36 años
se ganó el cariño de todo el pueblo, por eso su muerte fue llorada por todas
las clases sociales de la población. Al día siguiente de la fiesta de la Virgen
del Don, el lunes día 9 de septiembre, la parroquia de Alfafar celebró a las
20,30 horas de la tarde una misa en sufragio del alma de don Fermín, asis-
tiendo las autoridades municipales y un gran número de feligreses. Quien sus-
cribe estas líneas no asistió a dicha misa por haberse celebrado el entierro de
su abuela paterna Milagros Rodrigo Olmos, fallecida ese mismo día a la edad
de 84 años.

En el Boletín oficial del arzobispado de Valencia de 1974, en el apartado
de necrológica, al dar la noticia del fallecimiento de don Fermín dice de él:
Sacerdote de profundo espíritu, afable y de intensa actividad pastoral, de lo
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que ha dejado claros testimonios en las parroquias a él confiadas, gozando por
ello en las mismas de gran estimación.

El 26 de enero de 1976, a la edad de 93 años fallecía también en Manises
Teresa David Vilar.
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AL PASO DE LOS AÑOS

LA MEMORIA CIUDADANA
A raíz de la muerte de don Fermín, el día 24 de diciembre de 1974, en la

Misa de Gallo, en la parte del ofertorio, don Valero Blanch Gascó hizo entrega
a la parroquia del cáliz de plata que le fue obsequiado por la feligresía a don
Fermín en sus bodas de plata.

El corresponsal del periódico de Las Provincias, don José Lacreu Sena, nos
cuenta la crónica de la entrega del cáliz de don Fermín:

Con gran complacencia ha conocido esta parroquia la donación de
un cáliz para celebrar la santa misa, que hizo el fallecido cura párroco
que fue de esta villa durante más de treinta y cinco años, monseñor don
Fermín Vilar Taberner.

Dicho vaso sagrado fue obsequio de esta feligresía a don Fermín con
motivo de sus bodas de oro con el sacerdocio el año 1958, como re-
cuerdo de los actos que se celebraron para homenajear a tan querido pas-
tor de almas, el cual dejó dispuesto fuera donado a su parroquia cuando
él falleciera.

Recogido el encargo, el feligrés don Valero Blanch y otros organiza-
dores de aquellos actos visitaron al actual cura, don Jacinto Vicente, para
comunicarle la noticia, quien mostró su satisfacción por poseer tan grato
recuerdo para la iglesia, acordando hacer la entrega en el ofertorio en la
misa de Nochebuena para revestirla de mayor solemnidad.

El cáliz es una digna muestra del buen hacer de la orfebrería valen-
ciana y nos permitimos sugerir se reserve para los cultos extraordinarios
de Semana Santa y Corpus Christi, al igual que se hacía con el de oro
existente en nuestra iglesia antes del año 1936. 

José Lacreu Sena.

El 13 de noviembre de 1980, un numeroso grupo de feligreses encargó una
misa en sufragio del anterior párroco por celebrase el centenario de su naci-
miento y el corresponsal José Lacreu Sena, informa también a los lectores de
Las Provincias de la celebración de dicha memoria:

En las misas celebradas el pasado día 13 nuestro párroco don Jacinto
Vicente, al pronunciar la homilía ha tenido un especial recuerdo paras
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su antecesor monseñor don Fermín Vilar Taberner, prelado doméstico
de S. S. fallecido hace unos años, por cumplirse dicho día los cien años
de su nacimiento en la industrial ciudad de Manises.

Don Fermín, nunca olvidado por esta feligresía, estuvo rigiendo la
parroquia desde junio de 1930 hasta el mismo mes de 1966, en que al
cumplir los 85 años fue dispensado de la función rectoral, o sea treinta
y seis años cuajados de acaeceres verdaderamente históricos en los que
su temple recio y su resistencia física le permitieron superar las más
opuestas circunstancias, poniendo de relieve la bondad de sentimientos,
el trato cordial, la relación afectuosa, la tolerancia amable, la transigen-
cia comprensiva, la solución fácil en su trato con los feligreses desde el
más elevado al más humilde, desde el más culto y educado al más sen-
cillo, colocándose siempre a nivel de su prójimo para atenderle con la
mayor complacencia.

Por todas estas circunstancias, Alfafar le nombró hijo adoptivo de la
villa pero nos permitimos sugerir se titulara una calle de las que puedan
irse formando en el plano municipal, con el nombre de Carrer del Rector
Fermín Vilar.

En el salón de plenos de Ayuntamiento de Alfafar se aprueba la rotulación
de una calle a don Fermín Vilar Taberner el martes, día 30 de octubre de 1990.
Era alcalde Don José Martínez Chust.

El afecto profesado por Alfafar a su cura don Fermín en Alfafar ha sido el
impulso que motiva la escritura de este libro. Por este motivo he querido re-
flejar en esta obra la memoria de un sencillo sacerdote de pueblo, que gastó
parte de su vida por el bien de la comunidad alfafarense a él confiada por sus
superiores. Y así, con este trabajo, deseo que su memoria perdure siempre viva
en Alfafar. 

Mi mayor agradecimiento en la colaboración de este libro al vecino de Ma-
nises, Francisco Borrás Sanchis. Así mismo, a Amparo David Vilar y José Luis
Soler Micó, familiares de don Fermín. También a los vecinos de Alfafar, Mª
Dolores Blanch, Ángel Raga, Antonio Corell, Milagros Martínez, Bautista
Martínez, Enrique Cánovas, Joaquín Dasí y José Antonio Sáez. Al Dr. don Au-
reliano Lairón Pla, cronista oficial de Alzira. Y cómo no, mi mayor reconoci-
miento por su amabilidad y colaboración a José Vicente Romero.

Terminé de redactar estas hojas el 13 de noviembre de 2012, por pura coin-
cidencia, en el 132 aniversario de la onomástica de su nacimiento.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

De don Fermín Vilar, nos queda la memoria de artículos y apuntes escritos
por él en las revistas de fiestas publicadas por el Ayuntamiento y otras institu-
ciones. Aquí hemos recopilado algunos de sus mejores artículos y documentos. 

FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

-74-



FERMÍN VILAR TABERNER, NUESTRO CURA

Recordatorio de la primera misa.
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Cartas de Teresa David Vilar. 
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Sello parroquial salvado por don Fermín Vilar.
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Causa General del Arzobispado.
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