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JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO 

“Un artista de MANISES” 

Su Vida y su Obra 
 

I.- SU NIÑEZ 

 

 El 16 de noviembre de 

1899 nació en el número 1, bajo, 

de la calle de San Juan, de la 

villa de Manises, (posteriormente 

declarada ciudad), en la vivienda 

que servía de trastienda del 

Estanco, existente en aquellas 

fechas,  el primogénito de seis 

hermanos, hijo del -por entonces 

Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Manises- D. José María 

Morató Gil y de su esposa Doña Vicenta Marco Ballester, maestra 

municipal, nieto de D. José Morató Tarrasa, (Secretario del Ayuntamiento 

durante los años 1887-1989, 1891-1892), al que se le impuso el nombre de 

JOSÉ MARÍA, siendo  bautizado en la Iglesia de San Juan Bautista de esta 

villa de Manises.  

 

 Sus primeros estudios los recibió de sus padres, estando formado en 

el seno de la doctrina cristiana. 

 

 Conocía bien los alrededores de la Calle de San Juan, pues constituía 

el campo de expansión de sus juegos,  la Capelleta, la Calle del Sagrario, la 

Plaza de la Abadía (actual Corazón de Jesús), la del Rellat, (hoy Virgen de 

los Desamparados), la del Castell (Ayuntamiento), Sagrari, En Bou y el 

Forn (hoy desaparecida). 

 

Ayudaba JOSÉ MARÍA, a sus padres en el estanco,  cuando sus estudios se 

lo  permitían. 

  

 Su padre D. José María Morató Gil, falleció el 12 de enero de 1929. 
 

II.- -SUS ESTUDIOS 
 

 Inició sus primeros estudios musicales bajo la dirección de D. José 

Escobar Gallego. 
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 Su alumno JOSÉ MARÍA, dijo de él,  en 

Manises Boletín de Información, número 19 del Año II, 

Octubre 1972, “que no fue un profesional de la música. 

No le faltaban dotes para ello, pero su apego al terruño 

le atraía más que la profesión que pudiera arrancarle de 

sus patrios lares. Y por ello prefirió continuar su 

dedicación ceramista y saciar sus aficiones musicales 

dirigiendo su banda de música local y la academia de 

solfeo  e instrumentos bandísticos,  que ejercía  en su 

propia casa y totalmente por amor al arte, en cumplimiento de la 

misericordiosa obra de enseñar al que no sabe”. 

 

 

 En sus comienzos, el maestro, Escobar, mi 

maestro, había dominado la práctica del cornetín y 

había actuado con profesionales en Valencia y en 

Manises, no solamente en la dirección de la banda  

y la dedicación a su escuela de música, habían sido 

únicamente sus actividades musicales, sino 

también en la enseñanza y dirección de zarzuelas 

infantiles interpretadas a orquesta, representando 

el nacimiento de Jesús, y la composición de 

pequeñas obras, tales como pasodobles, rosarios, 

bailables, etc. Entre sus composiciones cabe 

destacar una polka  que escribió exprofesamente 

para ser interpretada por el que esto escribe,  en su 

edad infantil, cuya parte obligada de oboe era acompañada por la  Banda  

Primitiva de la que formaba parte. 

 

 A la clase de música del tio José, -este era el tratamiento que en 

aquella época se daba a cualquier persona mayor-  acudíamos unos cuantos 

discípulos, entre los cuales se encontraba como benjamín el propio hijo del 

maestro, Jesús José, el que con el tiempo había de lograr un puesto 

destacado en la vida cultural manisera y cuya muerte constituye  un rudo 

golpe para nuestra ciudad”. 

 

 Dicho esto y volviendo a nuestro personaje, diremos que ingresó en 

el Conservatorio de Música y Declamación de Valencia, en el curso 1.911-

12, con la aprobación de los tres cursos de solfeo y el primero  de flauta. 

 

 En dicho centro docente estudió las asignaturas de Armonía, 

Estética e Historia de la Música, además de Oboe y Piano, de cuyos 

instrumentos obtuvo el título profesional en el curso de 1918-19, 
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consiguiendo  el primer premio en la asignatura de Oboe  (1912),   estudió 

también piano, armonía y composición (de manera no oficial con el 

maestro Francisco Antich). 

 

 Las notas obtenidas durante sus estudios  fueron brillantes: 

 

 Sobresaliente en las asignaturas de Oboe e Historia de la música y en  

el último curso de piano; y notable en armonía y en el resto de piano, y 

aprobado en solfeo. 

 

 

 

 

 

 

*** 
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III.- SU VIDA FAMILIAR 

 
Durante su juventud, y dado que en aquél entonces no existía  la 

radio, ni tocadiscos, ni por supuesto los avances actuales, era José María el 

centro de las reuniones, de su piano salían al aire la música de zarzuela, 

tangos, y música popular, a veces acompañados por voces atrevidas, y 

siendo con ello la admiración  de las jóvenes veinteañeras  

 

 Contrajo matrimonio el día 27 de abril 

de 1925, a las 7 de la mañana, oficiando dicho 

sacramento el Muy Ilustre Señor Doctor D. 

Nicolás David Campos, canónigo de la 

catedral de Valencia, con Doña Maria 

Auxiliadora Purificación Enguídanos David, 

siendo testigos de la boda D. Miguel Alpuente 

Requena y D. Valentín Martínez Aragó. 

Firma la partida matrimonial el Cura 

párroco D. Vicente Aviñó Catalá. 

 

         Vivieron en Manises, en la Plaza 

Abadía 10, llamada también del Mercat, 

hoy Corazón de Jesús, señalada 

actualmente con el número 17 bajo, de  

cuyo matrimonio nacieron tres hijos:  

Maria Teresa (que fue una mujer 

adelantada a su tiempo y la primera 

manisera, que obtuvo el título 

universitario de Licenciada en Filosofía 

y Letras, María Auxiliadora, que fue 

Secretaria de Dirección, de la extinta 

Radio La Voz de Levante, y José Miguel, abogado y alcalde de Manises 

durante el periodo de  1970 a 1975. 

 

 

 Por razón de su trabajo ,  se trasladó a vivir 

a la Capital en el año 1943, a la calle Calixto III, 

número 1, puerta 4, chaflán a la Gran Vía, ya que 

diariamente tenía que cubrir a pié el trayecto 

entre Manises y Valencia, por carecer en aquél 

tiempo de transporte público, y cerca del Colegio 

de Jesús María, donde residía su cuñada la Madre 

María Auxiliadora (de joven Teresa), religiosa de 
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dicha Institución, y lugar de estudio de sus dos hijas, así como de un 

número elevado de jóvenes maniseras de aquellos años. 

 

 Narra Josemaría Marticorena en su obra “MANISES. Retazos de su 

historia...”, en la página 67,  en relación con el transporte que “los tranvías 

con el itinerario habitual de Valencia-Manises y regreso. Gracias al 

Ingeniero D. Justo Vilar David quien, por ser influyente en los medios 

sociales, pudo conseguir en la década de los veinte que dicho transporte 

llegara a Manises. Este medio de transporte circulaba de hora en hora y a 

partir de las siete de la mañana, en horario habitual. En este primer tranvía, 

el conductor y el cobrador, muy chistosos, alegraban el viaje. Eran 

conocidos como el gordo y el flaco. Los pocos estudiantes de bachillerato 

(Vicente García,  Josemaria Marticorena, Alberto Esteve, Jerónimo Suria, 

José Lahuerta Palop, Enrique Gargallo … y las chicas Micaela y Consuelo 

Mora, (sus primas Teresa y Auxiliadora Morató) en los años cuarenta se 

desplazaban a Valencia en el primer tranvía. Sus metas eran los centros de 

estudios de Jesuitas, Escolapios y Jesús María” 

 

 La vivienda de Calixto III se adquirió por compra en 1.944 y fue 

elevada a escritura pública  mediante escritura de  16 de julio de 1956,  en 

la Notaria de D. Modesto Díaz Palomo, por el promotor y constructor D. 

Rafael Tomás Plá. 

 

El  4 de octubre de 

1.952 falleció su esposa, 

pasadas las fiestas 

centenarias de la Traslación, 

en su casa de Manises, en la 

Plaza Corazón de Jesús, tras 

una larga enfermedad, y por 

cuyo motivo hubo necesidad 

de vender parte de su 

patrimonio, adquirido con el esfuerzo y trabajo, (dado los escasos 

emolumentos que percibía como miembro de la Orquesta Municipal), unos 

solares adquiridos  un par de años antes, cuando estaba de moda veranear 

en Buñol, (antes de instalarse la cementera) y que se hallaban situados  

frente a la nueva Iglesia de las Ventas de Buñol, lugar de recreo de muchos 

maniseros en aquel entonces. 

 

 El 24 de marzo de 1952, dicho matrimonio otorgó sendos 

testamentos abiertos en Valencia ante el Notario D. Emilio Peris y Más de 

Xexas, y cuyo contenido era similar (haciendo previa protesta de profesar 

la Religión Católica, Apostólica y Romana) a favor de su esposa/o e hijos, 
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y mejorando a su hijo menor de edad José Miguel, de 11 años de edad, por 

los gastos que originasen los estudios y carrera hasta los 25 años. 

 

JOSÉ MARÍA permaneció viudo hasta su fallecimiento, conviviendo 

con sus únicas hermanas solteras Vicenta y Ángeles 

 

En 1.965, cedió la vivienda de Valencia en arrendamiento a la Mútua 

AMAT, del que fue fundador y primer Director-Gerente, para instalar el 

domicilio social de la misma, proveniente de la calle de las Almas número 

9 de dicha Ciudad, volviendo a fijar su domicilio en Manises, en la Plaza 

Corazón de Jesús número 10, de la que según describe Maria Ángeles 

Arazo, en el libro sobre las Fiestas Patronales del 2.007, y que transcribo 

literalmente, dice: 

 

“Plaza del Corazón de Jesús del Mercado a la Música” 

 

“Modestas casas de la calle del Horno, En Bou, y San Antonio se 

derribaron para construir un pequeño anfiteatro que preside hoy nuestra 

Plaza y donde La Artística Manisense ofrece sus conciertos de Verano … 

Música que emocionó en la Plaza Jardín, resguardado en zona peatonal con 

un panel de azulejos en la que se escenifica la tercera estación del Via 

Crucis, firmada por R. Lafuente y J. Royo en 1.999… y todo en la Plaza 

donde crecen hermosos alcornoques, olivos y árboles del amor”. 

 

Pues allí, volvió a vivir José Maria, junto a sus hermanas Vicenta y 

Ángeles, hasta que por razones de edad y al no estar adecuada dicha casa, a 

las necesidades de sus ocupantes, pues recordemos que fue construida en el 

año 1.900, se trasladaron a vivir a la Plaza del Ayuntamiento, en el número 

6 puerta 1, hasta el fallecimiento de todos ellos. 

 

IV.- SU VIDA PROFESIONAL: ANTECEDENTES 
 

El 15 de enero de 1.915, la Sociedad Musical La Paz de Manises, le 

agradeció sus servicios al frente de la dirección, haciéndole entrega de un 

plato conmemorativo, que con estrofas musicales de fondo, se podía leer en 

el borde del mismo: “La Paz, a José M. Morató”, y la fecha indicada, 

 

 

 En dicho año siendo Director de la 

Banda de Música de LA PAZ, estrenó su 

zarzuela, ”La Bendición de los campos”, en 

el teatro de dicha Agrupación musical. 
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En 1.918, se presentó y aprobó el ejercicio previo en las oposiciones 

de Músico Mayor del Ejército, según consta en el Certificado emitido por 

D. Francisco Marcos Rodriguez, Comandante de Infantería, Jefe del 

Negociado Tercero de la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos 

Diversos, del Ministerio de la Guerra, de la que está encargado del 

despacho el Coronel de Infantería D. José Riquelme y López-Baco, emitido 

en Madrid el 30 de agosto de 1.923. 

 

El 30 de abril de 1.919 solicitó el ingresó en la Banda Municipal de 

Valencia, como profesor de segunda de saxofón soprano. Ingresó por 

examen en la Asociación General de profesores de orquesta de Valencia. 

Intervino como profesor de Oboe en diversos conciertos en el Teatro 

Principal y en el Apolo (hoy desaparecido), bajo la batuta de los maestros 

Granados y Saco del Valle. 

 

 

Por cierto, el maestro Saco del Valle, 

visitó por mediación de D. Eduardo López 

Chavarri, periodista y director de Orquesta, 

acompañado del  Sr. Morató, diversas fabricas 

de cerámica, y en una de ellas, la del Sr. 

Monera, realizó una inscripción sobre un plato 

en el que se puede leer: “23-IV-1918, y en el 

fondo, entre estrofas musicales, aparece en medio la firma y rúbrica de A. 

Saco del Valle, y a  pié. A José Mª Morató”. 

 

Intervino en calidad de maestro director y concertador en varias 

compañías de zarzuela y opereta, y fue autor de diversas composiciones 

musicales.  

  

 En 1.922 se hizo cargo de la dirección de la Banda de Música y 

Compañía Lírica de la Sociedad Musical de Manises, cargos que dejó, 

para tomar posesión de Director de la Banda Municipal de Sueca, que 

accedió por concurso de méritos (23-11-1923), y donde estrenó un 

pasodoble suyo titulado “Aires de Andalucía”. 

 

  “Maritina” y “En tierras de Aragón”, en el Teatro Musical, 

entre los años 1924 y 1928. 

 

 El día 23 de noviembre de 1923, el Pleno del Ayuntamiento de 

Sueca, acordó nombrar Director de la Banda Municipal de dicha Ciudad, al 

Sr. Morató Marco, el cual ostentó dicho cargo, con carácter interino hasta 

el primero de julio de 1.924, desempeñando dicho cargo sin interrupción, 
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según certificado expedido por D. Antonio Ramón y Pastor, Secretario del 

Ayuntamiento de Sueca. 

 

Con motivo de la toma de posesión de dicho cargo el día primero de 

julio de 1.923, apareció publicado en un periódico de dicha Ciudad 

denominado “El Sueco”, dirigido por D. Rafael Hervás Ginestá, en su 

número 727, Segunda época, año XV y de fecha 26 de noviembre de 1923, 

en su primera página, decía: 

 

 “Nuestras Visitas: Un joven de pletórica lozanía, de talla corriente, 

de aspecto distinguido, mirada interesante, carácter bondadoso, finos 

modales, cariñoso trato, esmerada educación, gracejo peculiar, cultura 

notada y simpatía sin afectación es Don José Mª Morató, actual director de 

la banda de música de nuestra Ciudad, cuyos antecedentes artísticos ya 

adelantamos, al tener conocimiento de su designación para el cargo 

indicado. 

 

 

 Un chico bien, a quien 

preguntamos por su situación 

y estado, para evitar que 

llamasen a engaño,  algunas 

de nuestras chiquitas, a 

quienes pudiera interesar el 

físico o cualidades del señor 

que nos ocupa. Hijo de oficial 

de Secretaria de Manises , y 

tiene relaciones que , aunque 

no es el caso, diré, son reñidas 

no por parte de su Dulcinea, 

que le profesa amor, sino por 

rivalidad de un fracasado 

pariente de aquella. 

 

 

 Pero, demos de mano 

otras mil cosas, que en la 

agradable charla se 

intercalaron y alargarían 

desmesuradamente esta crónica, para ocuparnos de lo relacionado con su 

profesión y cargo”. 
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Tras esto, habla la crónica sobre la impresión de la banda de Sueca, 

sus añoranzas respecto al plan a conseguir en su trabajo. 

 

Cuando la crónica habla de relaciones reñidas, viene referidas a que 

el notable ceramista manisero JUAN BAUTISTA HUERTA AVIÑÓ 

(1878-1949), había quedado viudo de su segunda mujer,  pues contrajo 

matrimonio en 1924 con Dolores Gasset, y posteriormente con la madre de 

la mujer de José María, Doña Teresa David Campos, viuda de Miguel 

Enguídanos y a la muerte de ésta  pretendía a Auxiliadora, una de las tres 

hijas del primer matrimonio de Teresa, y esposa que fue de nuestro 

biografiado. 

 

*** 

 

V.- LA ORQUESTA MUNICIPAL DE VALENCIA 

 
Retomando su vida musical diremos que ingresó en diciembre de 

1932 en la Unión Española de Maestros directores, concertadores y 

pianistas. 

 

 En los albores del año 1.943, existía un ambiente en general entre los 

Ayuntamientos propicios para la creación de orquestas.  

 

         Como precedente del origen de nuestra Orquesta Municipal de 

Valencia, se tomó como referencia la de Bilbao. 

 

 Con motivo del concierto extraordinario conmemorativo del primer 

aniversario de la fundación de la Orquesta, nuestro Joaquín Rodrigo, ya 

indicaba sobre la importancia de la creación de las Orquestas municipales 

por parte de los Ayuntamientos, recogiendo el precedente de la Orquesta de 

Bilbao, criticándola  con estas palabras “A Bilbao le cabrá siempre la 

iniciativa de esta orientación, y esto la redime en parte de su timidez, y 

de la tacañería en la que fue llevada a efecto y no es menos cierto que 

Valencia y no Barcelona como se ha podido creer,  fue la primera 

ciudad en seguir aquél ejemplo y rebasarlo con mucho”. 
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Antonio Fernández Cid, dijo: “Las provincias se anticipan a la capital de 

la nación en donde sólo ahora con la Orquesta Nacional, entra en vías 

de normalidad esta imprescindible faceta de los ensayos”. 

 

 Esta necesidad de constituir la Orquesta es solicitada por los 

instrumentistas valencianos, que tras el proceso de depuración motivado 

por la  guerra civil, malviven, estos músicos,  de las actuaciones puntuales 

que surgían en el ámbito teatral y en funciones religiosas de cierto fuste.  

 

 En aquel entonces solo existía la Banda Municipal y la Orquesta 

Sinfónica. 

 

 Precisamente  eran músicos de  la Banda Municipal, Vicente Peris 

Montaner (que aunque nacido en Paterna, hijo de un manisero), se afincó 

en Manises con motivo de contraer matrimonio con una manisera,  Josefa 

García Planells, fijando su domicilio en la calle Santas Justa y Rufina 

número 10 de esta ciudad, y un Manisero, JOSÉ MARÍA, cuya amistad 

entre ambos,  era de respeto y amistad, pues ambos se conocían paso a 

paso, el camino entre Manises y Valencia, tanto de ida como de vuelta, 

pues entonces se carecía de medios de transportes, como bien pudieran ser 

los tranvías o cualquier otro medio de locomoción.. 
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 La idea de la fundación de la Orquesta es debida al Concejal  de 

Cultura del Ayuntamiento de la capital, el periodista Martín Domínguez  y 

el compositor José  Moreno Gans, que inicialmente contaron con el apoyo 

del Alcalde  D. Joaquín Manglano Cucalo de Montull (años 1939- a mayo 

de 1.943), y con su sucesor D. Juan Antonio Gómez Trenor “Marqués del 

Turia” (Mayo 1943 – Septiembre 1947) y sucesores. 

 

 A un año vista de su fundación, la prensa de aquel entonces, 

manifestaba que con su creación aliviaría la situación económica de 

muchos músicos. 

 

 Persona importante en su fundación fue José Ferris, natural de 

Algemesí, el cual reconoce que la creación de la Orquesta alivió a muchos 

profesionales de la cuerda. 

 

 El trabajo de dichos instrumentistas fue frenético, pero dado su 

escaso sueldo tenían que compatibilizar dicho trabajo con otros, por lo que 

no llegaban al nivel deseado, como reconoce  D. Eduardo López Chavarri  

en su crónica sobre el concierto realizado en el extinto Teatro Apolo de 

Valencia el 27 de octubre de 1.946. 

 

 Para la formación de la Orquesta, se inicia con la creación de una 

Escuela de Instrumentistas de Cuerda dirigidos por el compositor catalán  

Juan Manen Ferriz y  Daniel de Nueda. 

 

 Pero faltaban también los profesores de viento y para ello se recurrió 

a la Banda Municipal, quedando ésta a punto de desaparecer. 

 

 JOSÉ MARÍA tuvo  que  presentarse el 17 de mayo de 1943, a las 

15:30 horas en el primer ensayo de la Orquesta, como profesor de 

sarrusofón (instrumento musical de viento y metal de tubo cónico y 

lengüeta doble, empleado principalmente en las bandas militares. Muy 

peculiar), alternando sus actuaciones en ambas agrupaciones (Banda y 

Orquesta) hasta el 28 de julio de 1.945, que pasa a integrarse 

definitivamente en  la Orquesta, donde desempeñó además y por votación 

entre todos los componentes de la Orquesta, la condición de habilitado, 

consistiendo en que percibía del Ayuntamiento de Valencia el importe 

mensual de las nóminas de todos los profesores, y él pagaba a cada uno de 

ellos sus nóminas. Lo que demuestra la confianza,  honradez y buen trato 

del que era y se hacía merecedor.  
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 Los ensayos de la Orquesta Municipal se 

celebraban en la parte alta del Palacio Municipal, 

hoy llamado Palacio de Exposiciones, construido 

con motivo de la Exposición Regional celebrada 

en Valencia en 1.909, uno de los pocos edificios 

que se salvaron, tras la demolición de la mayoría 

de ellos. 

 

Dichos ensayos se realizaban en el último piso del 

citado palacio, situada en el Paseo de la Alameda, y solían ser éstos diarios 

comenzando sobre las 11 de la mañana. 

 

 Dicho Palacio fue construido por el arquitecto Francisco Mora 

Berenguer, que tuvo que levantar este Palacio en tan solo setenta días para 

cumplir con la fecha de inauguración de la Exposición, el 22 de mayo. 

 

 Su estilo trata de evocar los estilos más representativos del gótico 

florido de la ciudad, fusionándose en un solo conjunto de arquitectura civil, 

militar y religiosa de la época. 

 

 Pues bien, en los años de 1950, se instalaban en la planta baja y se 

guardaban, los ninots indultats procedentes de las Fallas de todos los años, 

y en la parte de arriba, como hemos dicho, era el lugar de los ensayos de la 

música. 

 

En 1995 el Ayuntamiento de Valencia procede a la rehabilitación del 

edificio, con lo que ha recuperado todo su esplendor, así como gran parte 

de las funciones, tales como la celebración de recepciones, banquetes y 

demás actos protocolarios. 

 

El edificio consta de dos partes: el ala noble y el ala del patio. Se 

acude al interior por el vestíbulo iluminado y destaca la escalera que 

conduce a la parte superior, allí se encuentra el Salón de recepción o Noble. 

 

Este salón todo el que lo visita por la belleza de sus vidrieras 

emplomadas cuya iluminación ofrece diferentes juegos cromáticos, 

escayola polícroma, su suelo de mosaico tipo Nolla y los altos zócalos de 

azulejos. 
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Recuerdo muy bien el impacto que producía en aquella época el 

colorido de sus vidrieras, y la luz que penetraba a través de ella, para los 

ensayos musicales. 

  

  El Ayuntamiento de Valencia, encargó a Martín Domínguez para que 

diera los primeros pasos en busca de un director y así fue creciendo y 

perfeccionándose  la Orquesta Municipal. 

 

 La mencionada Orquesta Municipal contó durante dichos años con la 

titularidad de los Maestros Directores Juan Lorente de Grignon (1943-

1947); Hans von Benda (1948-1952); Jose Iturbi  en los años 1956-1958 y 

desde 1958-1964, estuvieron dichos años sin director titular. Enrique  

García Asensio (1964-1966) y dos años más sin director titular (1968-

1970). 

 

 Por cierto, la primera paella que degustó Hans Von Benda, fue en el 

Huerto de Santa Teresa, en Manises, cocinada por su propietario D. 

Leopoldo Mora Mas, gran aficionado a la música y cuñado de José María. 

 

 Hay que destacar que entre en los años 1948 a 1950, no siendo 

director titular José Iturbi, se realizó con mucho éxito una turné por 

Inglaterra, Escocia y Francia, y al finalizar la  misma, y con la Plaza del 

Ayuntamiento completamente llena calculándose en unas 10.000 personas  

(como si hubiese ganado el campeonato de liga nuestro Valencia), recibió 

José Iturbi un tumultuoso homenaje por su actuación al frente de la 

Orquesta Municipal, saliendo al balcón de la Casa Consistorial, para 

recoger el  agradecimiento del pueblo valenciano. 

 

 Queremos recordar, que en aquellos tiempos, los medios de 

transportes no eran los actuales, y  a pesar de la oposición de los gobiernos 
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al régimen español, la gira constituyó todo un éxito, como así consta en los 

periódicos de los países visitados. 

 

 Durante el período que  careció de director titular, dirigía la Orquesta 

el propio Jose Ferriz. 

 

Durante dicho periodo actuaron Jean Martignon (4 y 11 mayo 1960); 

Odón Alonso  (21 de mayo de 1960);  Rafael Frübbech de Burgos (11 de 

abril de 1964); Gerardo Pérez Busquer, valenciano (10 de abril de 1962); y 

el jovencísimo Pierino Gamba.   

 

 Es necesario, a parte de  nuestros músicos maniseros el hacer 

referencia a los solistas Pascual Camps y Abel Mus; a los concertistas 

Rafael Sorni (violencelo); Arsenio Alonso (contrabajo); Jesús Camps  

(flauta); Lucas Conejero (clarinete); Vicente Marí (Oboe); Leopoldo Gomis  

(fagot); Miguel Falomir (Trompa); Ramon Corell y Vicente Peris 

(trompeta), y  José Maria Morató (sarruxofon). 

 

ACTUACIONES EN  INGLATERRA, ESCOCIA  Y FRANCIA 

 

 Lo más importante de la Orquesta en aquellos años, fue sin lugar a 

dudas la “tournee” realizada por Inglaterra, Escocia y Francia, bajo la 

dirección de José Iturbi. 

 

 En las fechas comprendidas  entre el  28 de enero y 24 de febrero de 

1.950, cuando  nuestros músicos Peris y Morató, realizan juntos, con el 

resto de los componentes de  la Orquesta, el pasaporte colectivo para salir 

al extranjero. 

 

 En dicho pasaporte  colectivo, junto a la fotografía de ellos aparece 

la siguiente inscripción: 

 

  

 

 

JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO, casado, 

sarrusofón, nacido en Manises el 16 de noviembre de 

1.899, domicilio Calixto III número 1, de Valencia 

Padres: Jose Maria y Vicenta. 

 

  

 

 



 18 

 

 

 

VICENTE PERIS MONTANER, casado, 

trompeta, nacido en Paterna el 11 de abril de 1905, calle 

Justa y Rufina 10 de Manises. Padres Vicente y Josefa. 

 

 

 

 

 La expedición la componían 96 personas, entre músicos, técnicos y 

acompañantes, lo que implicaba una buena  organización. 

 

 Precisamente el día en que nació Amparo, (la menor de sus hijas), su 

padre Vicente Peris, salía con la Orquesta para iniciar la turné, consistente 

en 24 conciertos por Gran Bretaña y Francia, es decir a un ritmo de un 

concierto diario, actuando en las principales capitales  y en los más lujosas 

salas de conciertos. 

 

 En Inglaterra actuaron  en Eastbourne  

(28-01-1950); en Winter Gardens; en 

Londres en el Coven Garden  (30-01); en 

Manchester en Albert Hall (30-01); en 

Newcasltle en el City Hall ((31-01); en 

Edimbourg en el Usher Hall el (01-02); en 

Dundee en el  Caid Hall (02-02); en 

Glasgow en el Sy. Andrew´s Hall (03-02);  

en Bolton  en el Victoria Hall el (04-02). El 

concierto previsto para el 05-02 en 

Birmingam, fue suspendido por enfermedad 

de José Iturbi;  en Bristol en el Central Hall 

el  (07-02);  en Leicester en el Monfort Hall  

el (08-02); en Scheffield en el City Hall el 

(9-02) y en Londres  en el Royal Albert Hall  

el (10-02). 

 

 

 Terminadas dichas actuaciones, pasaron al país vecino  Francia, 

actuando  en París (14-02);  Lyón (15-02); Montpellier (16-02); Niza (17-

92); Toulón (18-02); Marsella (19-02);  Toulouse (20-02); Paris (22-02) y 

finalmente  Pau (24-02). 
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 El repertorio fue invariable durante toda la gira. La primera parte 

utilizaron composiciones de autores como Beethoven, Mozart o Wagner, 

teniendo especial predilección por los conciertos  para piano y orquesta, en 

los que Iturbi  que era la estrella, realizaba la doble función de solista y 

Director de Orquesta y la segunda parte, fue música española o de 

influencia española. 

 Sin lugar a dudas  el 

verdadero promotor del 

éxito lo fue José Iturbi, 

 

 Terminada la gira, fue 

recibida con gran emoción  

por toda la Valencia, y José 

Iturbi como el gran 

triunfador. 

 

  De Peris diremos que 

era  natural verle escribir en 

su pequeña libreta, el diario de su viaje, especialmente cuando iba en el 

tren, de ciudad en ciudad. 

  

 El viaje fue agotador de forma que  Pascual Camps violín solista de 

la Orquesta, estuvo varios días en cama por agotamiento. 

 

 Dada las fechas de los 

conciertos, recordemos que solo 

entre los viajes en ferrocarril, los 

hoteles no muy lujosos, pocas 

cosas  podían ver. 

  

 Sin duda, y en aquellas 

fechas donde no existían los 

medios de difusión existentes 

actualmente, fue una promoción valiosísima de la Ciudad de Valencia a 

través de su música. 

  

 

 

Ello solo pudo hacerse de 

la mano y dirección de José 

Iturbi. 
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Pero en febrero, el 20 de 1952, sufre JOSÉ MARÍA, la pérdida de su 

compañero y amigo VICENTE PERIS MONTANER, a la temprana edad 

de 45 años, de un infarto de miocardio,  muerte repentina e inesperada. 

 

 

  

 

GIRA ESPAÑOLA CON MOTIVO DE LA RIADA DE 1957 

 

 Con Motivo de la famosa riada de 1.957,  organiza el Ayuntamiento 

una gira de su Orquesta Municipal, por las principales ciudades de España. 

 

 La misma consistió en las siguientes actuaciones: En Reus  (07-11-

58);  Tarragona (08-11); Barcelona,  en el Liceo ( 09-11); Sabadell (10-11); 

Terrasa(11-11); Zaragoza en el Principal (12-11); Pamplona (13-11); 

Bilbao en el Teatro Buenos Aires con  Juan  Achucarro al piano (14-11); 

Burgos, con Achcarro al piano (15-11); Madrid en el Monumental Cinema 

con Jorge Bolet al piano (17-11); Albacete (18-11); en Murcia en el teatro 

Romea con intervención del Orfeón Murciano (19-11); Alcoy en el Teatro 

Calderón (20-11); Alicante  en el Principal (21-11); Elda (22-11) y para 

finalizar  en Teruel (el 25-11). 

 

 El Sr. Morató Marco prestó sus servicios hasta el año 1968, tras 

cumplir 30 años al servicio del Ayuntamiento, momento en que se jubiló. 

   

 Actuó además, debido a los escasos ingresos que como músico 

percibía del Ayuntamiento, en la Orquesta Sinfónica de Valencia,  bajo la 

dirección de los maestros Fernández Arbós, Saco del Valle, Lasalle 

Granados, y J.M. Izquierdo,  además de compositores extranjeros como 

Ravel y Glazunow.. 

 

  Igualmente formó parte y fue administrador de la Orquesta Clásica 

de Valencia, formada y dirigida por su amigo y compañero, Ramón Corell 

Saurí. 
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 Colaboró administrativamente con los cursos de dirección que a 

nivel internacional había creado el mencionado Corell. 

 

 Y fue promotor y director de la ORQUESTA LÍRICA DE 

VALENCIA, que con la colaboración especial de un tenor, barítono y 

tiple, ejecutaron las más variadas obras líricas de nuestro panorama 

musical.  En Manises recuerdo que lo hizo  en la Plaza del Ayuntamiento y  

en la Terraza Los Filtros, y todo ello con profesores pertenecientes a la 

plantilla de la Orquesta Municipal. 

 

VI.- SUS COMPOSICIONES 
                                 

A) Obras maniseras: 

 

El Himno de la Traslación (12-08-51). 

Con motivo del 200 centenario del traslado de 

la eucaristía de la capelleta a la Iglesia 

Parroquial de San Juan Bautista. 

 

Sobre este himno, traemos a colación lo dicho en la Crónica Oficial 

de dicho Centenario (1751 – 1951)  página 41, y que dice así: 

 

“HIMNO DE LA TRASLACIÓN”: Si las múltiples facetas de arte 

distinguen al pueblo de Manises siendo bien notoria su nombradía ¿Qué de 

extrañar tiene que hijos de nuestra ciudad, poetas y compositores en  noble 

pugna rivalizaran por plasmarle en versos, 

y en el pentagrama las voces que desde el 

corazón nos salían a flor de labios? 

 

 No fue menester indicación 

alguna, pues al noble impulso de su ideal, 

dejaron correr su vena lírica, y, en acertada 

composición, Manises pudo cantar con 

todo el calor de su corazón el amor a Jesús 

Sacramentado, legando también a nuestros 

descendientes, el esquema  armonioso de 

nuestros fervores eucarísticos. 

 

 El vate D. JOSÉ MARÍA 

CATALÁ GIMENO, de acuerdo  con 

nuestro también estimado paisano y 

maestro compositor D. JOSÉ MARÍA 

MORATÓ MARCO, fueron el 
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instrumento material de que Dios se valió para dar realidad a la explosión 

de fe unánime que Manises sentía y que nuestros referidos paisanos nos 

supieron encauzar con su métrica y melodía. 

 

 La Junta Central, deseosa de que perdure en todo tiempo la 

belleza poética y musical de este Himno a la Traslación, ha creído prudente 

traer a las páginas de esta Memoria el documento gráfico de tan inspirada 

composición. 

 

“Himno a Santos Justo y Pastor” (10-07-69), escrita con motivo de 

ser clavario el primogénito de sus nietos llamado José Luís Postigo Morató. 

  

“Cant a Manises” estrenada el 10 de julio de 1974, en el acto de 

proclamación de la Reina de la Cerámica, en el antiguo Cine Rex, en el 

acto celebrado el 13 de julio, con motivo del 50 aniversario de la 

declaración de “Ciudad artística y laboriosa”, designado por la Corporación 

Municipal como himno oficial, en el Pleno del día 29 de julio de 1.974. 

 

 Las tres  con letra de Jose Maria Catalá. 

 

 “Himne al Patronat” (6-11-33)) con letra de Jose Maria Bayarri, y 

del que haremos referencia más adelante. 

 

“Salve a la Madre de Dios”  (16-07-65). Estrenada en la Fiesta de la 

Traslación en 1.951. 

 

“Salve a la Virgen de los Desamparados” (13-07-73), estrenada 

con motivo de la recepción de la imagen peregrina de la Patrona, en 

Manises, con motivo del 50 aniversario de su coronación. 

 

 “Marcha triunfal”. 

 

 “Ave María” cantada para tiple o tenor. Comienza con el Ave Maria 

gratia plena, Dominus tecum benedicta, benedicta tu mulieribus 

 “Bendita sea tu pureza” Para tiple, acompañada de órgano o 

armonium. 

 “Teresita” Tango argentino. 
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           “Regina de la Cerámica”: 1969. En honor de la Reina de la 

Cerámica, estrenada con el nombramiento de Cristina Morant,  Dicho 

pasodoble siempre se interpretaba en los actos de proclamación de la Reina 

de la Cerámica y a cuyos compases ascendía al sillón real. 

 

           “Pintora Manisera”. Se interpretaba en la presentación de la Reina 

de la Cerámica. Se trata de un pasodoble, para orquestina. 

 

 “Marietina”  Cuplé, letra de Valentín Martínez Marzo, y música de 

Morató. 

 

 “Romance de amor”.  Comienza con la siguiente letra: “Cantarcico 

de amoríos que  un día volví a escuchar, porque turbastes mi alma, si ya no 

quería ya amar, por que te entrastes tan hondo, sin yo sentirlo quizás, y allá 

muy dentro quedastes para ya nunca más marchar. Quien dijo que vinieras, 

quien te mandó a este lugar…. 

 

 “Luna que rie”: Letra de Manuel Gutiérrez y música de José María 

y comienza así: “Por ir con Juanon a la fuente, mi pobre cordero dejé 

paciendo, tranquilo en el monte, y al lobo traidor olvidé…” 

 

 “Soc valenciana”  Letra de A. Sendín Galiana y música del Maestro 

Morató. Se trata de una canción, cuya letra comienza así: “Soc valenciana, 

valencianeta d’eixa terreta que es tot amor, d’eixa Valencia noble i bravía 

que l’alegría du en el cor. Valencia terra bonica, chardí d’en somni racó 

d’amor. Valencia terra amorosa, la mes hermosa de tot el món…. Tot en 

ella es poesía, tot en ella vibrasió, hasta el rol al trencar el día, la besa plé 

de ilusió….” 

 

 “Dança valenciana”. 

 

 “El violinista Peña”. 

 

 “Desengaño” Tango argentino. 

 

 “Juramento de amor”  Vals romántico. 

 

          “Una estoreta velleta”, dedicada al mundo de las fallas. 

 

 “Yo no quiero quererte”: Se trata de un tango. Empieza la letra así:  

“Yo no quiero quererte, quiero huir de este infierno, que me quema la 

sangre y me arrastran los celos, de esta pena de amores que se avino tan 

dentro, que yo sé lo que yo ansío, verte lejos muy lejos…” 
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 “La Cubana”  tango. 

 

 “Hay pena, penita”  Letra de M. S. Fuertes, y música del 

biografiado y que empieza así: “Hay pena, penita pena, hay pena la que yo 

tengo, que por ser amor tan lindo, se quedará en solo sueño, Que por ser del 

sol y de la luna, por ser de nácar tan bello. Por ser de espuma de ámbar y 

ser de tul como un velo, era frágil como una niña, era irreal como un 

sueño…” 

 

 “Manises”  Pasodoble al pueblo donde nació. 

 

 “Del Calvario al sepulcro”  Marcha fúnebre. El original obra en los 

Archivos de La Artística Manisense. 

 

        “Al Torero”  Cuplé con letra de  Manuel Gutiérrez y música de JOSÉ 

MARÍA, y que dice así: 

 

“Con teja y con mantilla 

Voy a la plaza, 

Pa ver a mi torero, 

Que tié que toreá. 

 

Y quié que su chiquilla, 

Le alumbre con su grasia, 

Y el toro ma bravo y pinturero,  

A su chula le quié brindar 

 

(Hablado) 

 

Y pa que se mueran de envidia toa las mujere, me dirá en el birndis: 

 

¡Vaya la estocá de la tarde, 

Por la reina de mi arma,  

Por esa mujer que vende 

La grasia de la guarda¡ 

 

¡Olé¡ 

 

(estribillo) 

¡Torero¡ ¡Toorero¡ 

¡Viva la sangre torera¡ 

¡Qu’eres el rey de los Toros 
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Y aquí tienes a tu reina. 

 

Dará sus cuatro pase 

Con la muleta, 

Cuadrándose enseguia, 

Tirándose a mata. 

 

Y el toro si es de clase, 

Querrá meter la jeta 

Pa ver toa la sarsa y valentía, 

Y la grasia de la estocá. 

 

(hablado) 

 

La plasa está que arde. Suena un pasodoble. El mataor me mira amariyo 

como la sera. Y yo le sonrió má colorá que la grana y cojo un puñao de 

clavele y se los tiro a los piés. ¡Olé¡ 

 

(estribillo) 

 

¡Torero¡ ¡Torero¡ 

 

 “Suspiritos” Un charlestón dedicado a su amigo D. Miguel Suria. 

Sexteto para piano. 

 

“Himno de la Falla Manises“. Escribió la letra y música, con 

motivo de haber sido denominada fallera mayor infantil su nieta  Francisca 

Morató. 

 

 Dicho himno dice así: 

 

Manisereta graciosa                      

bonica com un sospir, 

anem corrent;  anem corrent 

a nostra falla. 

 

Gentil fallera adorada 

De nostre cor, 

Fems amb la mirada 

Munio d’amor. 

 

Ab alegría 

A la Regina  
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Li cantem 

Es chica bella 

De port airós, 

I per aón pasa 

Omplí de goig. 

 

Es nostra falla  

D’art I gràcia 

Un empori. 

 

I nostre artiste 

Sempre rumbós 

no regateja 

el seu esforç 

 

Els infantils de la falla, 

Armant alegre soroll 

Corren i corren 

Els carrers de la barriada 

I en chillaisa festiva 

Tots formant cor 

Mil vegades canten 

Este pregó: 

 

Una estoreta velleta 

Pa la falla de Sant Josep… 

El tio Pep. 

 

A nostra falla Manises, 

Hui li cante jo 

La cançó mes harmoniosa 

Q’hem naix del cor; 

Puix Manises y la falla 

Se ho mereixen tot: 

Y amb constancia y alegría 

Tot ho lograrem,  

si sempre d’acor, 

ab fe treballa 

 

A nostra falla Manises, 

Hui li cante jo 

La cançó mes harmoniosa 

Q’hem naix del cor; 
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Puix Manises y la falla 

Se ho mereixen tot: 

Y amb constancia y alegría 

Tot ho lograrem,  

I el premi alcançar 

Podrem.si sempre d’acor, 

amb fé treballem. 

 

i el premi, alcançarse sempre, d’acor 

 

B) Zarzuelas: 

  

           “La bendición de los campos” (año 1916) estrenada en el Teatro de 

La Paz; 

 

           “Marineta” con letra de Jesús Morante Borrás. 

 

           “En tierras de Aragón” estrenada en el Teatro Musical, así como 

los pasodobles y marchas regulares tituladas  

 

           “En la tierra del sol”. 

 

           “Cansons del Poble”,  

 

“La Romería”, pequeña suite para orquesta, estrenada por la 

Orquesta Municipal de Valencia en los Festivales de España (9-7-1970), 

celebrado en el cine Rex de Manises. 

 

El texto es el siguiente: 

 

III.-Hacia el monte: 

 

 “Camina sin miedo al sol 

Al sol que pronto vamos a llegar al monte 

Que tanto ansiamos y allí podrás descansar 

Camina dueña de mi amor, 

camina sin miedo al calor 

que el fuego de mi corazón  

alienta mi gran pasión 

 

Alienta mi gran pasión sin miedo al sol. 

Alienta mi gran pasión sin miedo al sol. 

Sin miedo al sol, sin temor, sin temor. 
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(en boca cerrada y llevando el ritmo musical) 

 

La la la , la  la la, la la la…” 

 

IV.- Regreso: 

 

“Occidente, la luna, terminó ya la jornada 

Que ha sido de maravilla 

Ven y apóyate en mi brazo 

Y emprendamos el regreso 

 

Nosotros, paso tras paso 

Nuestro amor en bien expreso,  

Nosotros, paso tras paso 

Nuestro amor en bien expreso,  

 

Forzosa mañanera, sonrisa hechicera 

Que me quiere y te venera 

Y muere por ti de amor.” 

 

 “A Santas Justa y Rufina” Obra que está en el archivo de La 

Artística Manisense y se trata de una marcha de procesión. 

 

  José Maria Moreno Royo, en su obra “MANISES Retazos de 

su Historia”, volumen I, pág.282 y ss., nos dice: 

 

 “Sobre el HIMNE DEL PATRONAT” … el famoso Himne del 

Patronat de Manises, del año 1932, con letra del inspirado poeta valenciano 

D. JOSÉ MARÍA BAYARRI, y música de nuestro PAISANO D. JOSÉ 

MARÍA  MORATÓ MARCO, (quien antes o después nunca ha dejado sus 

composiciones a Manises), cuyo texto es el siguiente: 

 

En la hemosa ciutat de Manises, 

Es un sol nostre viu Patronat; 

Niu d’estudis, de resos y rises 

Que ennoblixen la nostra ciutat. 

 

La de Crist es la nostra doctrina, 

Per la patria eleven nostres sóns 

i así units, nostra acció s’encamina 

a ser forts, a ser cults, a ser bóns                    (bis). 
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Els infants amb sa alegre présensia 

La estudiosa viril juventut,  

Vinguen tots i amb la seua experiencia 

dels majors la eixemplar senectut .                  (bis) 

 

Desduimse, elevem la cultura, 

Tot progrés, instrucció, educació,  

Y ulls i córs dirigim a l’altura 

¡que valore’l treball la oració¡                       (bis) 

 

Valencians y cristrians de Manises,  

No es la vida esta vida… cantem 

I entre estudis i resos i rises 

Fem camí fins que el Cel es trobem             (bis) 

 

Deesduimse, elevem la cultura 

        Vixca Manises  

Que valore’l treball la oració 

 I el Patronat 

 

En la hemosa ciutat de Manises, 

Es un sol nostre viu Patronat; 

Niu d’estudis, de resos y rises 

Que ennoblixen la nostra ciutat.                 (bis 2 veces) 

 ¡¡Vixca Manises¡¡ 

 

 

 En el año 1951, con motivo de la fiesta centenaria de la Traslación, 

prendió rápidamente en el ambiente popular, y sigue en pleno vigor en la 

actualidad el HIMNO DE LA TRASLACIÓN, con letra y música de 

nuestros paisanos  D. JOSÉ MARÍA CATALÁ GIMENO y D. JOSÉ 

MARÍA MORATÓ MARCO, respectivamente. Como muchos conocemos 

su texto es el siguiente: 

 

Maniseros, maniseros,  

Hoy debemos cantar a Jesús Sacramentado 

Que en su amor nos ha entregado 

Cuerpo y Alma en el Altar. 

 

Hoy Manises con fé conmemora 

Una fecha de amor y de hogar; 

La que el templo a cristo se adora, 

A Jesús se le pudo ofrendar. 
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Como hijos de aquellos cristianos 

Que en un gran templo ofrendaron a Dios,  

Otra vez ofrezcamos, hermanos, 

Nuestra fe, nuestro amor al Señor. 

 

Entonemos con gozo exaltado 

Muchos himnos de amor al Señor 

A Jesús en manjar transformado 

De las almas que anhelan su amor. 

 

Que este amor encendido a diario (I) 

A este pueblo conviertan en altar,  

Y los fieles nos hagan sagrarios, 

En do Cristo se digne habitar. 

 

(I)  Inicialmente: Que este magno y triunfal Centenario. 

 

 

 Después de este acontecimiento, que recordemos ahora, ya no surge 

ningún otro canto o himno popular referido a la población, hasta el año 

1971, en el que la noche del 10 de julio y en el acto de la proclamación de  

la Reina de la Cerámica, la señorita Maruja Doménech Martínez, se 

estrena el “CANT A MANISES”, con letra de JOSÉ MARÍA CATALÁ 

GIMENO y música del Maestro MORATÓ MARCO (los mismos autores 

del Himno de la Traslación, otra vez unidos) en cuyo estreno interviene un 

nutridísimo Coro de voces mixtas y la Laureada Banda de Música de La 

Amistad de Quart de Poblet, cuyos detalles tomamos del programa de 

fiestas del año 1983. 

 

 Este Cant a Manises fue tomando ambiente y calor popular e 

interpretado en ocasiones propicias, hasta llegar al momento cumbre del 

13 de julio de 1974, en el Acto de Exaltación a Manises, celebrado en el 

Cine Rex de Manises (hoy Mercadona), con motivo del 

CINCUENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD, y concesión del título 

de EXCELENTÍSIMO AL AYUNTAMIENTO, siendo interpretado este 

Cant a Manises por el ORFEÓN CANT Y FUM y la Banda de Música LA 

ARTÍSTICA MANISENSE, preparadas ambas agrupaciones por sus 

Directores  D. Salvador Gallego Puchades y D. Rafael Martínez Castillo 

respectivamente. En esta ocasión la dirección de ambas entidades 

musicales la llevó el propio autor de la Música D. JOSÉ MARÍA 

MORATÓ MARCO. 
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 Tenemos la letra de la edición realizada para esta conmemoración. 

 

Manises ¡Patria meua¡ 

Escolta lo meu cant:  

Un cant de amor que brolla 

d’un cor fervent y amant 

 

Tu eres de  Valéncia la pedra diamantina 

Que exorna, a sens fulgències, la nostra llar pairal 

La teua gràcia innata, que es àtica  i llatina, 

Ens cambia el fang en joies de gràcia sense igual. 

 

Ornat eres d’Espanya per gràcia y fantasía, 

Puix forges llums y somnis en la imaginació 

Y el fum que a tu t’envolta; anuncia en llunyania 

El foc que et crema, mitic, el cor y la il-lusió. 

 

Un foc que a tu t’impulsa a obrir noves fronteres 

i a tindre, en creu, els braços  oberts a un món millor: 

i a tots els que en tu cerquen novelles primaveres, 

els dones esperança del pa, treball y amor. 

 

Al cor te porte sempre ¡Manises estimada¡ 

Puix tu em donares vida, farcida de futur, 

I, en les entranyes teues, tu guardes, delicada, 

Les cendres dels qui foren els meus amors mes purs. 

 

Manises ¡Patria meua¡ 

Jo vullc finar mon cant 

Llançant al vent la flama 

D’un crit enamorat; 

Per sempre ¡vixca, vixca, 

La nostra Ciutat. 

 

 Digamos por último que este CANT  A MANISES, por acuerdo del 

Ayuntamiento, Pleno de 29 de julio de 1974, fue declarado oficialmente 

“HIMNO DE MANISES”. 

 

Esto pues, han sido los cantos  con que nuestro pueblo ha vibrado en las 

circunstancias de cada momento. Todos los autores pusieron su mejor 

inspiración para cantar las glorias de Manises. 
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 Así hemos de reconocerlo con el agradecimiento para todos, y el 

recuerdo para quienes ya no están entre nosotros… Moreno Royo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII.- EL DISCO: Los dos himnos, tanto el de la Traslación, como el 

Cant a Manises, según dice la crónica firmada por M. Valero  (Secretario 

Particular del Alcalde y oficial del Ayuntamiento), en el Boletín 29 de 1 de 

julio de 1974, dice: 

 

 “Con la entusiasta  y desinteresada colaboración de Radio Nacional 

de España en Valencia, y de la Caja de Ahorros de Torrente, tuvo lugar 

días pasados, en el domicilio social de esta última entidad, la grabación de 

un Disco conteniendo el “Himno  a Manises” y el “Himno de la 

Traslación”. 

 

 Colaboraron gentilmente en este quehacer con la 

ilusión  natural en todos los buenos maniseros, la novel 

Banda de Música de la Ciudad, bajo la experta batuta de su 

director Don Rafael Martínez Castillo y el magnífico Orfeón 

“Cant y Fum” de la localidad, magistralmente conducido por 

D. Salvador Gallego Puchades. 

 

 El compositor de ambos Himnos Don José María Morató Marco, y 

la letra ha estado a cargo del poeta local y excelente amigo Don JOSÉ 

MARÍA CATALÁ GIMENO, quienes han cedido gustosamente a favor de 

nuestro Ayuntamiento, ante la Sociedad General de Autores de España, los 

derechos que pudieran corresponderles como tales autores. 

 

 Para nuestra próxima Semana Grande dedicada a nuestras fiestas 

patronales en honor a Santas Justa y Rufina, se prepara un acto para la 

presentación oficial del Disco de esta Ciudad, no dudando que su audición 
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será acogida con gran satisfacción por nuestros paisanos el encontrar una 

música y unas palabras capaces de describir y hacer sentir, en nuestra 

lengua vernácula el anhelo de todo un pueblo…”. 

 

  El Sr. Morató Marco en el mismo Boletín núm. 29 de 1 de julio de 

1974, completa la descripción de lo anterior, con los siguientes párrafos: 

 

 “… que el sábado siguientes al día de la grabación efectuada por los 

equipos de Radio Nacional tuvo lugar las tomas de las tres diapositivas que 

han de ilustrar las carpetas de los discos. Estas fueron las siguientes: Una 

panorámica de la Plaza de España que figurará en el anverso y otras dos, 

una del orfeón tomada al pié de la Cruz de los Caídos y otra de la Banda 

tomada sobre los alrededores del aeropuerto, que serán  impresas en la cara 

posterior. 

 

 No quiero cerrar  esta 

deshilvanada crónica sin 

patentizar mi admiración a los 

fluidos y bien estructurados 

versos que mi colaborador 

compuso para ambos himnos. 

Ellos me ofrecieron la inspiración 

para escribir una música que,  si 

no es digna de lo que Manises 

merece, si es continente del más 

profundo cariño que le profesa 

quien la escribió”. Fdo. José 

Morató Marco. 

 

 

 

 

 

 En el acto del Cincuenta 

aniversario de Ciudad Histórica 

y Laboriosa, intervino un grupo 

de instrumentistas de arco 

formado por profesores  de la 

Orquesta Municipal de 

Valencia, los cuales, bajo la 

dirección de quien lo escribe, 

desarrollaron un corto 

programa, ya que lo apretado 
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de las intervenciones previstas, dicho sea de paso, todas ellas de gran valía, 

no dieron lugar para más. (“Singladura musical de las pasadas fiestas” de J. 

Morató Marco)  (Boletín 51 de 1 de septiembre de 1974). 

 

      El Sr. Morató Marco acompañó al mantenedor del acto de la 

proclamación, el Marqués de Lozoya, a visitar el museo, momento en el 

que recoge la firma en el libro de visitantes del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- DECLARACION OFICIAL DEL CANT A MANISES COMO  

HIMNO A MANISES.- 

 

 Con el Expediente municipal número 19/1974, terminado el 24 de 

septiembre de dicho año figura el siguiente: 

 

 CERTIFICACION DEL PLENO.- 

de este Ayuntamiento en sesión 

extraordinaria celebrada el día 29 de julio 

de 1974, adoptó entre otros el siguiente 

acuerdo: 

 

 VI Declaración Oficial del Himno 

de Manises.-Seguidamente se dio cuenta de 

una propuesta del Sr. Concejal Ponente de 

Información y Turismo, en la que se expone 

que existiendo una composición musical, 

obra del Maestro Morató Marco y letra de 

D. José Maria Catalá Gimeno, en que con 
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hermosas estrofas y bella música, se exaltan los eternos valores de nuestra 

Ciudad y de sus gentes, titulada ”Cant a Manises” y que reúne todas las 

características de un himno a Manises y sí así fue concebida por sus 

autores, propone que sea declarada como Himno Oficial de Manises, pues 

ostenta todos los merecimientos para ello y así además de hecho viene 

siendo interpretada y oída. 

 

 Enterada la Corporación y vistos los informes favorables de las 

Comisiones de Cultura, Relaciones Públicas, Festejos y Deportes de este 

Ayuntamiento, y aceptando plenamente dicha propuesta, la Corporación, 

por unanimidad, acuerda: 

 

 1 Declarar oficialmente, como Himno a Manises, la obra “Cant a 

Manises”, letra de D. José María Catalá Gimeno y música del Maestro 

Morató Marco. 

 

 2 Que conste en acta la felicitación de este Ayuntamiento, en 

representación del municipio, a sus autores,  por haber dado a la luz esta 

hermosa composición, agradeciéndoles además la renuncia a los derechos 

de autor a favor de este Ayuntamiento. 

 

 3.- Que para lo sucesivo sea interpretada en los actos oficiales que lo 

requieran con la debida solemnidad, guardándose por los asistentes la 

debida compostura y respeto. 

 

 Y para que conste y surtan los efectos donde corresponda, extiendo 

la presente de orden y con el visado del Sr. Alcalde Presidente de Manises 

a  dos de agosto  de 1.974.- Firmado Ramón-Guillermo Daza Martínez, 

con el Vº Bº.  El Alcalde Presidente José Morató Enguídanos, ambos 

firmados y rubricados. 

 

 BANDO: Declarado oficialmente como Himno de Manises, el “Cant 

a Manises” letra de José Mª Catalá y música del maestro Morató, según 

acuerdo de este Ayuntamiento Pleno del 29 de julio del presente año, se 

exhorta y se requiere a todos los maniseros y vecinos de este Municipio, 

que siempre que sea interpretado en lo sucesivo, se guarde el mayor 

respeto, orden y compostura, como es debido al Himno Oficial de nuestra 

Ciudad, y que, por tanto, constituye la expresión y representación musical 

del espíritu de nuestro pueblo. 

 

  Lo que se hace público para general conocimiento y el mas 

exacto cumplimiento. Manises 27 de agosto de 1974. EL ALCALDE 
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PRESIDENTE: José Morató Enguídanos, firmado y rubricado, junto al 

sello de la Alcaldía. 

IX.-  LA PAZ y EL MUSICAL 

 

 
 

 Dice nuestro historiador local Sr. Moreno Royo, en una crónica 

publicada en el Boletín Municipal número 60 de 1 de febrero de 1977, que 

el interés de Manises por la música, surge en el año 1.888 , cuando siendo 

Alcalde de Manises, D. Salvador Martínez Cases, y Cura Párroco D. José 

Catalá Sanchis, nació ésta como promoción social de la Parroquia de San 

Juan Bautista, la Banda de Música de Manises, (dos años antes la iniciaron 

los primeros certámenes musicales), y al amparo  del Circulo de Obreros 

Católicos, poniéndose bajo la advocación de la “Inmaculada Virgen María” 

y de “San Juan Bautista”, siendo su promotor y “alma mater” el coadjutor 

D. Manuel García Navarro, un sacerdote enamorado de la doctrina social 

de la Iglesia y un enamorado y maestro de la música, pues obra suya es el 

“Belén”, que con tanta frecuencia y durante muchos años se ha venido 

representando en Manises y que aún es conocido como “BELEN  DE DON 

MANUEL”, con franca competencia con el de D. BUENAVENTURA 

guillem, otro gran músico y mejor pedagogo, al que Manises dedicó una de 

sus mejores calles, hoy titulada “del Maestro Guillem” 

 

 Ya consta en los Archivos que en 1.888 existía el Circulo y la Banda 

de Música, popularmente denominada “la del Circul”, cuando surge una 
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escisión en 1889, se funda la Sociedad Instructiva Musical de Manises, 

cuyo Reglamento se presentó en Gobierno Civil el 30 de marzo del mismo 

año. 

 

 La sede de la Vella se encontraba inicialmente en la calle de San 

Juan, pasando posteriormente a la Plaza de la Iglesia (en la llamada casa 

del “pastisser”.). 

 

 Por el contrario, su teatro, cine o salón de actos, se encontraba 

situado en la calle de San Pascual, antes denominado calle de las Monjas,  

debido a que a mano derecha, entrando por la calle Mayor y en la casa que 

hacía esquina, se encontraba el Convento de las Monjas de la Pureza. 

Constaba de planta baja y piso y cuya fachada daba a la calle Mayor. 

 

 Por esta puerta principal tenía entrada un Colegio de párvulos, 

regentados por dichas monjas y que por la calle de San Pascual tenía 

entrada a una tienda de comestibles que también regentaban dichas monjas. 

 

 Frente a la tienda de las monjas, en la mencionada calle de San 

Pascual, estaban situadas las taquillas en la puerta principal del citado 

teatro conocido como “Teatro de la Pau”, y que pertenecía al “Centro 

Católico de la Paz”, tenía dos puertas más que daban a la calle de San 

Pascual, una que daba frente al pasadizo del medio del patio de butacas y 

otra al término del teatro, había una escalera por la que se ascendía al palco 

(denominado entonces como “galliner” o “cazuela”). 

 

 Por la primera puerta, se entraba a un vestíbulo o fumador, con una 

mampara por la que se entraba al patio de butacas y una puerta en un rincón 

por la que se accedía a un pasadizo muy estrecho y  húmedo, por la que se 

pasaba al escenario y por una escalera, al primer piso, denominándolo -con 

mucha euforia- el palco. 

 

 Al otro lado de dicha escalera, existía una puerta que daba a los 

servicios, que servía para ambos sexos, y era lo más malo que se pueda 

imaginar. Y a mano izquierda, otra puerta, que daba paso a la taquilla y a 

un modo de café, y en donde el Tio Santo “el pastisser” despachaba 

“bolos” (caramelos), pasteles de moniato, coquetes con pasas, café y té, 

alguna copita y limonadas. Este servicio funcionaba cuando había teatro, 

pues si era cine se consumía cacao y altramuces y alguna fruta, etc. 

  (V. Escobar. número 51 de “Manises”). 
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 El Casino Instructivo Musical, se hallaba enclavado en la Avda. José 

Antonio (hoy Avda. Blasco Ibáñez) y las calles de San Juan y San Edesio, 

este Teatro-Cine era el mejor del pueblo pues los asientos eran individuales 

y el asiento móvil, con un zócalo de azulejos de color azul o verde y como 

motivo principal del zócalo unos faisanes. 

 

 El patio de butacas a la parte izquierda daba a un balcón con tres o 

cuatro puertas, y recaía a la calle San Edesio, la parte trasera, también con 

tres o cuatro puertas, recaía a un pasaje que daba al escenario y la parte que 

daba a la calle de San Juan y no llegaba a los balcones de dicha calle, se 

cerraba con unos cortinajes rojos, que igual los corrían adelante que atrás, 

haciendo el patio de butacas más o menos grande, según necesidades. 

 

 Los servicios de cafetería y bar eran los propios del Casino, que 

tenían sus dependencias en el mismo edificio que describimos, y la entrada 

al mismo era por la esquina de San Edesio y San Juan (hoy la tienda de 

Leopoldo Mora), y se llegaba a través de una escalera de mármol blanco, 

amplia y rematada por una baranda de hierro forjado y un pasamanos de 

madera pulida de color verde. La taquilla estaba aprovechando el hueco de 

la escalera. Era la “bombonera” del pueblo y contaba con dos palcos, y al 

igual que las sillas delanteras del piso, se hallaban cerradas con una 

barandilla similar a la descrita para la escalera. 

 

 Entre los músicos  recordamos a  José 

Navarro “Navarrete” el violinista, José 

Gimeno Gimeno, Amado Francés, Rodolfo 

Mora y Salvador Vilar como violines,  

Francisco Cirilo, la viola, Leopoldo Mora 

Mas el violoncelo, Manuel Ribes (el 

barriquero) y Jose Valls el contrabajo  

 

 (V. Escobar, Agosto 1976–Boletín 54). 

 

 El nombre popular de la Banda de esta 

Sociedad era la de “La Nueva” para 

distinguirla la de la otra, a la cual 

denominaron “La Vella”. 

 

 Esta Banda “La Vella” pasó a denominarse “La Primitiva La Paz” 

Aunque independientemente de los nombres oficiales, los más antiguos 

seguían denominándose  “La Nova y “La Vella” respectivamente. 
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 En La Paz, recoge dicho artículo, la primera Junta Directiva, formada 

por los sacerdotes de Manises, como consiliarios, y bajo la Presidencia de 

D. Bautista Botet, formaban la Junta Directiva D. Juan Bautista Martínez 

Palencia, D. Pascual Escobar Gallego, D. Carmelo Chust Botet, D. 

Francisco Arenes Sanchis,  D. Bartolomé Mora Carrasco D. José Fos Díez,  

D. Isidro Botet Palés D. Simeón Botet Requena, y D. Manuel Garcia 

Navarro como bibliotecario. 

 

 La banda de La Paz, no celebraba la fiesta a Santa Cecilia, sino a San 

Juan Bautista. 

 

 Los socios de dicha banda eran 508, de los que 60 eran protectores  y 

448 numerarios, sobre una población de 912 familias. 

 

 Se ganó el primer premio en el certamen de 1893, militando en la 

sección primera, volviendo a repetir en 1.895, cuando a nadie se le 

concedió el primer premio y a Manises el accésit. 

 

 Maria Mercedes Tortajada en “Quaderns culturals de Manises dice:” 

“…que la participación de las bandas  de música en las fiestas religiosas de 

Manises, también era notoria. En la fiesta de San Vicente, una fiesta muy 

popular en que, el Musical, presumía de darle un  importante protagonismo 

a su colaboración; mientras que La Paz no regateaba esfuerzos por no 

quedarse detrás en la fiesta de la Soledad. 

 

 Las dos bandas en las que sus componentes eran mayoritariamente 

maniseros, también actuaron juntos en diversas ocasiones, como por 

ejemplo en el entierro del cura Catalá o en el centenario de la muerte de 

San Vicente Ferrer. 

 
  

Finalmente comentar que una antigua costumbre, que con el tiempo se ha 

perdido, “era cuando actuaba una procesión acompañada por la banda de 

música, ésta tocaba un pasodoble, momento en que todos esperaban con 
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mucho interés en la plaza de la Iglesia y después se producía el 

acompañamiento de la bandera a la sede de la sociedad a ritmo de música”. 

 

      En 1.917 le fue entregado un plato 

conmemorativo con la foto en el centro a su 

presidente D: José Mora, el que posteriormente 

fue alcalde de Manises. 

 

 Como queda dicho, en ambos teatros inició 

sus actividades como director y compositor, 

nuestro biografiado. 

 

 En muchos sitios se lamentaba que, a diferencia del pintor, éste 

puede disfrutar de sus cuadros, examinarlos, contemplarlos, etc… pero el 

músico, sino encuentra quien interprete su obra, carece de posibilidad de 

autocrítica o de contemplación de su obra. 

 

 Lástima que no pudiese contar con la tecnología actual. 

 

  Todo ello y la multitud de músicos, hicieron posible el resurgir de la 

afición  no muerta, sino dormida.  

 

           Previamente, y tras la guerra civil hubo un intento de creación de 

una banda de música adscrita a Educación y Descanso, que llegó a ganar 

algún premio, pero su duración fue efímera. 

 

          Tras ello, hoy vemos a la Banda “LA ARTÍSTICA MANISENSE” 

pujante y llena de vida, con una maravillosa juventud dispuesta a seguir 

consiguiendo los mejores triunfos”. 

 

 En dicha crónica se desprende que los antecedentes provienen de los 

Archivos de la Iglesia y no una objetividad que debía mantener el autor, 

pues por los chascarrillos que contaban los aficionados de una y otra banda, 

se deducen los éxitos obtenidos por la banda “La Nueva” conocida como 

“la del Musical”. 

 

 Nada dice sobre ello en su crónica, ni tampoco sobre el matiz 

político que las diferenciaba. 

 
 Y todo ello cuando faltaban algunos años para que se iniciase la 

Banda Municipal de Valencia, surgida en el año 1.901, por el entusiasmo 

de un concejal y de D. Salvador Giner, comenzando las actuaciones dos 

años después en 1.903. 
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 Hace una relación de todos los Directores que pasaron por dichas 

Bandas, señalando entre otros a D. JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO. 

 

 Nuestro personaje, bajo el pseudónimo de MOTO (supresión del RA 

de su apellido), nos narra  en “Su Escala Musical”, publicado en el Boletín 

núm. 16 de junio de 1972, lo siguiente: 

 

  “…. a falta de antecedentes documentales –nuestro archivo 

municipal fue destruido a raíz de la guerra de Liberación- he tenido que 

recurrir a mi baúl de los recuerdos del que, entre mis conocimientos 

propios, y algunos de tradición familiar, he extraído algunas notas en parte, 

quizás alteradas por el enmohecimiento de mi gastada memoria. 

 

  En la última década del pasado siglo se fundó en Manises, 

siguiendo el movimiento socio-confesional de la época, el Círculo Católico 

Obrero y en el mismo, la primera banda de música local, aunque estimo 

que, con anterioridad debían haber existido grupos musicales de menor 

importancia. Esta Sociedad se domicilió en la calle Mayor frente al local 

que ocupa la Caja de Ahorros y precisamente encima de una tienda, la cual 

por esta circunstancia, fue -hasta su desaparición- conocida como “tenda 

del baix del Circul”. 

 

 Sin poder precisar quien sería el primer director de la mencionada 

banda, creo pudiera serlo un señor apellidado Berenguer, al que por 

analogía fonética, se le conocía por el apodo del “Mestre Merengue”. 

 

 En los albores de nuestro siglo, parece ser que, por la causa que 

fuere, el Círculo se disolvió, creándose una nueva sociedad bajo la 

denominación de Centro Católico La Paz, integrándose en el mismo la 

Banda de música del Circulo. Esta Sociedad se estableció en la calle de San 

Juan, frente a la Iglesia, pasando bastante tiempo después hasta la plaza  del 

mismo nombre. 

 

 No debió transcurrir mucho tiempo a la fundación de la primitiva 

banda, cuando  por inspiración y apoyo de Don Vicente Mora Osca y otros 

amigos, se debió la fundación de una nueva sociedad denominada Sociedad 

Instructiva Musical, la cual, con músicos extraídos de la banda ya existente 

dio vida a una nueva banda. Ambas bajo el título de la respectiva sociedad, 

eran denominadas vulgarmente  la música “vella” y la música “nova”. 

 

 Ignoro quien sería el primer maestro de la banda Musical, si bien me 

consta que el maestro Asensi, notable compositor, fue de los primeros que 

la misma tuvo. Parece ser que le sucedió un aventajado componente de la 
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banda, adiestrado en la profesión por el propio Asensi, el malogrado 

Francisco Royo Sanchis, cuya muerte le sorprendió en plena juventud y la 

cual fue sentida por todo el pueblo. Recuerdo que a su entierro 

concurrieron ambas bandas, la suya acudió uniformada en el duelo y la de 

La Paz acompañaba el cortejo ejecutando marchas fúnebres. 

 

 Entre los apasionados a una y otra banda existían sus pugnas y 

discusiones que llegaban a su vértice en época del certamen musical, al 

cual asistían ambas y también se producían en las fiestas en que los 

clavarios eran a medias, partidarios de una u otra música, y tenían que 

hacer el reparto de los actos a celebrar, ya que no tenía la misma 

importancia la procesión que el pasacalle o el concierto nocturno como el 

diurno. ¡Entonces si que se armaba!.  Con decir que hubo un año que por 

no entenderse se suprimió la fiesta. Como nota anecdótica se cuenta que en 

cierta ocasión desde el púlpito afeaba la existencia de estas contrariedades 

y una voz femenina con toda la fuerza de sus cuerdas vocales, interrumpió 

al predicador,  diciendo: “Señor Retor, yo fas lo que me manen”. 

 

 El comulgar de impedidos y el acto del Encuentro eran las dos 

actuaciones más codiciadas por ambas bandas, por la solemnidad y 

coincidir con ser los primeros de la temporada; y pese a que ninguno de 

ellos tenía remuneración, las dos “músicas” se discutían el honor de 

amenizarlos. Un turno rotativo de actuaciones, terminó con el conflicto que 

en ocasiones se producía. 

 

 A pesar de lo dicho, debo mencionar que ambas músicas se unieron 

en un periodo cuya duración ignoro, circunstancia que no podrían aclarar 

aún testigos presenciales. 

 

 Con la venida de director de la Banda de la Sociedad Musical, del 

maestro Enrique García, se experimentó en ambas agrupaciones musicales 

cierto resurgimiento. El maestro García era natural de Torrente y profesor 

de la Banda Municipal de Valencia, de carácter un tanto áspero, pero 

laborioso y muy tenaz en su trabajo, y en poco logró preparar la banda y 

con ella hacer acto de presencia en el certamen musical de nuestra capital. 

También el maestro García creó muchos y buenos músicos en su escuela de 

educandos. 

 

 Ante la nueva orientación de la banda musical, se estimuló la banda 

de La Paz y preparada por el director José Borrero, (padre), el año 14, 

también asistió al certamen dirigido por el hijo del mismo. 
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 En el Boletín municipal  de diciembre de 1.071, y bajo el 

pseudónimo de Moto, publica con motivo de la petición efectuada por la 

Dirección del Boletín  como colaborador musical del mismo, escribe lo 

siguiente: 

 

 “… Dado que la frecuencia de este Boletín  es bastante espaciada y 

la vida musical local es nula, por lo que hablar, por ejemplo, de los 

recientes éxitos que en tierras norteamericanas está obteniendo nuestra 

inmejorable Orquesta de la RTVE seria trasnochado, y, por lo manido, falto 

de interés, en época en que tiempos mejores nos deparen la satisfacción de 

ofrecernos actividades artísticas dignas de mención, me referiré a hechos 

pretéritos que, como el que voy a ofrecerles, si no son esencialmente 

musicales,  se refieren al ambiente en que enmarcaba a los mismos. 

 

 Y voy a empezar: 

 

 Era el año 14 de la presente centuria (1999) Al igual que los que 

precedieron, desde las postrimerías del ochocientos, se celebraba como un 

acto más de la feria valenciana, el certamen de bandas de música. A él 

concurrían, ambas bandas maniseras, y con tal motivo, la ciudad –entonces 

villa– se hallaba dividida en dos fracciones, formadas por los seguidores, 

más o menos entendidos en el arte de los sonidos, partidarios de una u otra 

banda, y en pintadores u obradores, se discutía más que se trabajaba. Y 

desde que empezaban los primeros ensayos o academias –así las 

denominaban éstos- hasta el día del concurso, la batalla “prosódica”  iba 

“in crescendo” a medida que se aproximaba el día temido y deseado. Pero 

la pasión  llegaba a tales términos, que en ella no solamente proyectiles de 

“corcheas” y “fusas”, “pianos” y “fortes”, sino que,  en ellas,  les llegaban a 

sacar muchos trapos sucios de los propios contendientes o de personas 

afines a una u otra corporación musical. 

 

 La obra obligada era la obertura “Maila”, una composición pegadiza, 

cuyo tema se trataba más que los más vulgares cuplés de la Margot, 

descocada tonadillera,  en aquel entonces de moda;  y de su título se hacían 

chistes como el de decirse unos a otros “Mai-la tocareu” y otros por el 

estilo. 

 

 Vino el día de la “verdad”. En el ruedo taurino, lugar donde se 

celebraban los concursos, como en la actualidad, los partidarios de unas y 

otras Agrupaciones, rivalizaban en volumen y duración; pero como habían 

más bandas que galardones, sucedió lo que tenía que suceder, que una de 

las representantes de Manises, se llevó premio y la otra no. Y ahí vino 

Troya. Ni la moderación de los triunfadores, ni la resignación de los 
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vencidos, hicieron acto de presencia y las disputas se elevaron al cubo, 

hasta que, ante los hechos consumados,  se esfumó la tormenta  y unos y 

otros se sintieron unos: maniseros. 

 

 No quiero cerrar esta crónica retrospectiva, sin mencionar que 

también la poesía tenía en estas luchas “artísticas” su intervención. Era 

como la “hermandad” entre las artes. 

 

 Al día siguiente al certamen, la banda triunfante celebró, en su casa 

social el correspondiente concierto conmemorativo, y en su balcón, 

exornado con colgaduras y luces, colocó el correspondiente diploma 

acreditativo  del premio obtenido. 

 

 La otra Banda, ya repuesta del trauma del fracaso,  también quiso 

celebrar unos días después su velada; y a falta de diploma, y dando 

muestras de su ingenio, buen humor y esperanza que en otro año sería 

premiada, pues la calidad de ambas Bandas era muy pareja, adornó su 

balcón con unas calabazas. 

 

 Un bate popular conocido por el tio Huiso el cartero, solterón, 

dicharachero y excelente persona, dicho sea de paso,  improvisó la noche 

de la velada y ultima la siguiente cuarteta: 

 

 “Esta nit ya gran velà 

 Que ningú se quede en casa 

 Pues allí es repartirá 

 El talló de carabasa” 

 

 La guerra de liberación produjo la disolución lógica de ambas bandas 

maniseras, las cuales no se rehicieron a la terminación de las mismas. 

 

 En la postguerra hubo varios intentos de creación de una nueva 

banda. 

 

 Primeramente y apenas terminada aquella, la Jefatura Local del 

Movimiento creó una escuela de música dirigida por el maestro Seguí, la 

que tuvo que cesar por falta  de asistencia de alumnos. 

 

 Pasados algunos años, con músicos de las bandas del Musical y de 

La Paz, se creó una banda, de pocas plazas por cierto, bajo los auspicios de 

la Obra Educación y Descanso, la que pese a su asistencia a varios 

certámenes celebrados en cercanos pueblos, no logró consolidarse. La 
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dirección de la citada banda  la ostentó el profesor de violín de la Orquesta 

Municipal de Valencia, José Borrero Viñas. 

 

En la actualidad 

tenemos en 

Manises una nueva 

Banda con la 

sociedad fundada 

al efecto, 

denominada La 

Artística de 

Manises. Tanto en 

una como en otra 

debemos fundar la 

esperanza de que 

se consiga hacer 

resurgir la pujanza que en épocas anteriores tuvo la vida musical de nuestra 

ciudad. La juventud, que es tanto como decir el porvenir, nos lo aseguran. 

Los componentes del reciente Organismo artístico, conducido por el 

entusiasmo del director Sr. Forés. El calor que a la misma debe dársele, lo 

han de proporcionar los socios de La Artística Manisense y su Directiva y, 

sobre todo, el apoyo moral y material de nuestra Corporación Municipal. 

 

 ¿Lograremos entre todos, estos esfuerzos y contribuciones aunados? 

 

 Que no sea Manises, 

ciudad artística por excelencia, 

un desierto en medio de este 

vergel valenciano, en las que 

tantas agrupaciones musicales 

proliferan hasta en los más 

apartados rincones de su 

geografía. 

 

 

+++ 
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X .- LA ARTÍSTICA MANISENSE 

 

  Todo ello y la multitud de músicos, hicieron posible el resurgir de la 

afición  no muerta, sino dormida, aletargada, sedente. Por ello hoy vemos a 

su Banda “LA ARTÍSTICA MANISENSE” pujante y llena de vida, con 

una maravillosa juventud dispuesta a seguir consiguiendo los mejores 

triunfos. 

 

 No obstante y sobre los “rescoldos”  que 

mantenía la afición a la música, surgió en 1968, 

siendo Alcalde D. Francisco Gimeno Adrián, se 

gestó la formación de la Banda de Música, 

pudiendo iniciar su actividad, por haber sido 

formados los músicos  en el año 1.971, fecha en 

las que se aprobaron los Estatutos de dicha 

Sociedad. 

 

     Fue fundador, primer director y 

Presidente de “La Artística Manisense”, el Sr. 

Morató Marco, comenzaron las clases de solfeo, dando su primer concierto 

en 1.971, desempeñando durante este ínterin, la dirección de la misma, 

hasta el nombramiento en dicha fecha de nuevo director D. Enrique Forés, 

cosechando posteriormente, grandes triunfos y que es orgullo de todo 

manisero, habiendo despertado del letargo musical que supuso la 

desaparición de las dos bandas existentes en Manises, La Paz y el Musical, 

y posteriormente la de Educación y Descanso. 

 

 Por estimar de interés la divulgación de las palabras  pronunciadas en 

el acto inaugural de dicha Sociedad, ya que en ellas se expresan las 

directrices de las mismas, reproducimos  las publicadas en el Boletín  núm. 

11 de febrero de 1.972: 

 

 “El pasado 4 y 5 de diciembre, con motivo de celebrar las fiestas en 

honor de la patrona de la Música, Santa Cecilia, la nueva Sociedad La 

Artística Manisense, inauguró su casa social, situada en los antiguos locales 

del Café Arriba. 

 

 Por la inclemencia del tiempo, tuvieron que ser suspendidos los dos 

pasacalles programados, con lo cual, los actos quedaron reducidos a la 

velada inaugural celebrada en la noche  del 4 y a la misa que tuvo lugar a 

las 12 del día 5 en la parroquia de San Juan Bautista. 
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 A las 10 de la noche y con asistencia de las Autoridades locales, dio 

comienzo el acto inaugural, el cual pese a la lluvia que durante todo el día 

arreció, acrecentada a la hora del acto, éste se vio repleto de un público 

numeroso y entusiasta. 

 

 Dio comienzo el mismo con unas palabras del Presidente de la 

Sociedad Sr. Morató Marco, las cuales transcribimos: 

 

 “Dignas autoridades, Estimados socios, Señoras y Señores: 

 

 Sean mis primeras palabras de bienvenida y gratitud por su asistencia 

a este acto en el que nace a la vida pública la Sociedad Musical LA 

ARTÍSTICA MANISENSE, sobre la que trataré de exponer, siquiera sea, 

en breves palabras –pues lo apretado del programa no da para más– su 

génesis y su objetivo. 

 

 Nuestro Ayuntamiento consciente de que no solamente la 

administración y el ornato de la población constituyen el móvil de su 

gestión, sino también del fomento de los valores del espíritu, se encontró 

con que el arte musical, tan pródigo en esta región valenciana, en Manises 

era nulo. Y como base del remedio para esta situación, creó al efecto una 

Academia de música, ofreciendo a la Sociedad Cultural ARRIBA, el 

patrocinio de la misma, donde empezó sus actividades con un estimable 

número de alumnos. Disuelta la referida Entidad, un grupo de padres de 

éstos, juntamente con otros de aficionados melómanos, se reunieron, 

redactaron unos Estatutos, sociales, conducentes a la formación de una 

sociedad de tipo musical, se presentaron en el Gobierno Civil, cumpliendo 

los trámites existentes para dicho efecto y recientemente se recibieron los 

mismos, autorizando el registro de nuestra sociedad en el correspondiente 

que al efecto se lleva en el Ministerio de Gobernación. 

 

 El objetivo primordial de nuestra sociedad, como fácilmente habrán 

deducido de lo dicho, es el fomento de la Banda de música nacida de la 

Academia que fundara la Corporación Municipal. A ella, pues, hemos de 

proporcionar todos los medios a nuestro alcance, hasta lograr el estado de 

desarrollo más elevado posible. Ni que decir tiene que, para el logro de este 

propósito,  esperamos y necesitamos seguir contando, con la protección 

moral y económica de nuestro Concejo municipal. 

 

 Pero nuestro programa es más ambicioso, cuenta Manises con un 

fecundo historial musical. Ya en las postrimerías del ochocientos, recién 

creado el Certamen de las Bandas por el Ayuntamiento de nuestra  capital, 

el que afortunadamente viene perdurando a través de los tiempos, Manises 
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hacía acto de presencia en el mismo en la Banda del Círculo Católico. 

Pasando el tiempo por disgregaciones muy propias de la época, aquella 

primitiva banda proliferó en dos, la “Música Vella”, con el Centro  

Católico “La Paz” y la “Nova” de la Sociedad Instructiva Musical, las 

cuales, en los largos años de su existencia (se disolvieron por imperativo de 

la guerra de Liberación), cosecharon sendos laureles que enriquecieron el 

acerbo artístico manisero, como antes y con un carácter más amplio lo 

había enriquecido el arte cerámico de los artesanos. 

 

 No quiero desaprovechar esta coyuntura, que hoy se me presenta, 

para rendir un recuerdo de admiración a las citadas y desaparecidas 

sociedades. Quede bien claro que al desarrollar ambas sus funciones en dos 

vertientes bien distintas, la artística y la política, tan solo me refiero a la 

primera, quedando al margen de toda cita política que en nada nos interesa. 

 

 Estas dos sociedades no solamente dedicaron su quehacer a su 

Banda, ya que otras manifestaciones artísticas fueron motivo de 

inquietudes, como lo demuestran que las dos tenían su cuadro artístico 

(lírico o dramático), sus sesiones cinematográficas, sus orquestinas, etc… 

siendo digno de destacar la calidad de la orquesta que, para la realización 

de las funciones de zarzuela, logró poseer la Sociedad Musical, cuya 

orquesta, si cuantitativamente cubría todas sus exigencias instrumentales de 

la partitura, cualitativamente podrían codearse con las mejores de tipo no 

profesional. Y para que la juventud pueda formarse idea de cuanto estoy 

diciendo, les añadiré que hasta los primeros albores del futbol manisero 

fueron  obra de ellas. Díganlo si  no los equipos “Manises” y “Universo” 

hoy desaparecidos. 

 

 Consecuencia de ello es que  la Sociedad que hoy inauguramos 

pretende recoger la antorcha que ellas dejaron y en marcha ascendente 

llegar a alcanzar la meta apetecida. 

 

 Para terminar quiero expresar mi agradecimiento de la Junta Rectora 

de LA ARTÍSTICA MANISENSE, al cuadro teatral que dirige el señor 

Chenoll y al grupo vocal  “Gent que Canta” por su desinteresada y valiosa 

actuación en la velada que vamos a celebrar, dirigiéndome finalmente a 

toda la población manisera, sin distingo ni discriminaciones, en solicitud de 

su entusiasta colaboración en esta empresa, para que juntamente con 

nuestro común esfuerzo, poder ofrecer a Manises, los beneficios de tipo 

artístico, en particular y de signo cultural, en general, que La Artística 

Manisense, sueña en poder lograr. He dicho”  
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 Seguidamente bajo la dirección del Sr. Forés, interpretó la banda un 

breve concierto compuesto por el pasodoble de Miguel Pascual “Robadero 

Edetano”, el celebre largo de Hendel,  y la Polka de Pérez Chovi, “Flor de 

Lis”. Ni que decir tiene, que los cálidos aplausos tributados en honor del 

maestro y de los jóvenes componentes de la agrupación fueron dilatados y 

sinceros. 

 

 Dentro del marco de la audición reseñada y concretamente en el 

intermedio de la penúltima y última composición, en las que lucieron sus 

aptitudes como solistas los niños Vicente Sánchez y Antonio Gómez, 

actuaron interpretando obras a solo, María Teresa Vilar, José Cerveró, José 

Pimentel, Joaquín Tarín y Luis Montesinos y acompañada al piano 

Conchita Tarín, la que dio muestras de su cuadratura musical y como todos 

los demás, la buena escuela musical. 

 

 La primera parte actuó “Gent que Canta” bajo la dirección  de 

Pascual Nadal Ibáñez… y la segunda parte el Cuadro lírico teatral que 

dirige D. Ernesto Chenoll, con una gran actuación del resto del elenco 

formado por el matrimonio Albenca–Ríos, señora Royo de Miralles, 

hermanos Chenoll, señores Orts,  Esteve y Valldecabres entre otros. 

 

 Terminado el acto fue interpretado “El Cant a Manises” por la Coral 

y Banda de Música. 

 

 Intervino de locutor y presentador del acto el Sr. D. José Ricardo 

Miquel. 

 

 En el Boletín  núm. 24 de Marzo de 1973, bajo el pseudónimo de 

“Moto, publica bajo el epígrafe “Escala Musical”, lo siguiente: 

 

 “Como estaba programado el pasado 10 de febrero, se celebró la 

primera de las dos veladas programadas dentro del ciclo denominado “Los 

sábados de La Artística Manisense”, 

 

 La primera parte estuvo a cargo  de la Rondalla del Colegio del 

Carmen que regentaban las Hermanas Hijas de la Caridad de la benemérita 

Orden de San Vicente de Paul, que tan acertadamente dirige el profesor 

Don Andrés Bordanova. 

 

 El programa, dentro de la sencillez que el conjunto musical requiere,  

resultó muy ameno y la ejecución del mismo estuvo encuadrada dentro de 

los límites de una aceptable afinación, una dicción cuidada y una laudable 

musicalidad. 
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 Consecuentemente, el público que llenaba por completo la Sala, 

aplaudió a ejecutantes y director con ferviente entusiasmo, a cuyos 

aplausos unimos nuestra más ferviente felicitación, la cual haremos 

extensiva a la Reverenda Madre Superiora y resto de la Comunidad. 

 

 Cerró el acto con la representación teatral del 

sainete valenciano titulado “Tenorio a la Forsa”, la 

Compañía local INOCENTADA 72 que tan 

acertadamente dirige D. Emilio Mora y de la que 

fueron distinguidos intérpretes Alberto Fuertes y 

Mari Tere Soler, secundados excelentemente por  

Rosi Espejo, Manolo Tos y José Chirivella. 

 

 Todos y cada uno de los intérpretes fueron 

aplaudidos con gran entusiasmo. 

 

 La segunda velada, celebrada en homenaje a los organizadores de la 

Volta a Peu 1973, tuvo lugar el día 27, y en ella tomó parte la Banda de 

Música de la Sociedad, interpretando, bajo la dirección del profesor Sr. 

Forés, varios pasodobles que fueron muy del agrado del numeroso público 

asistente al acto. 

 

 Seguidamente tuvo lugar la proyección, en  calidad de estreno de dos 

películas sobre temas maniseros. La primera se refería a un reportaje  sobre 

el Campeonato Nacional de Gran Fondo celebrado el pasado año, y el 

segundo, a la Vigilia Nacional Extraordinaria que tuvo lugar en nuestra 

ciudad, el pasado mes de mayo, con ocasión del Congreso Eucarístico 

Nacional de Valencia y la cual dio ocasión a que España toda contemplara 

la laboriosidad y el arte manisero. 

 

 La cinta antes referida es obra de José Gadea y en la misma, que 

recoge los más importantes detalles, tanto de la preparación del adornado 

de calles, con las visitas a los talleres, de nuestro querido Arzobispo y de 

otras distinguidas personalidades, como de los diferentes actos celebrados, 

se advierte la pericia del autor del reportaje, no por conocida menos 

admirada. 

 

 Ni que decir tiene que la película  fue aplaudida, tanto en su conjunto 

al término de la misma, como en algunos planos de su discurso. 
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 NOTICIARIO: La Artística Manisense hizo un llamamiento a la 

juventud manisera para que se inscribiera en las distintas secciones 

artísticas que, además de la Banda de Música ya creada, se iban a instituir. 

 

 Tanto a la sección Rondalla como a la teatral, se han inscrito y se 

siguen inscribiendo, multitud de jóvenes de edad temprana como 

adolescentes. De la sección Rondalla se ha hecho cargo el profesor Don 

Pedro Martínez, habiéndose empezado las clases tanto de solfeo como de 

instrumento. De la teatral D. Emilio Mora, habiéndose empezado también 

las actividades de pruebas personales y de reparto de obras. 

 

 Tanto entre los alumnos como entre los socios reina gran satisfacción 

para ver que La Artística Manisense está “calando en el ambiente  local”. 

 

 El día 7 de abril  de 1.974,  tuvo lugar la actuación de la Banda, en 

Buñol, dentro del I Concurso Regional de Bandas de Música, en la fase 

previa, para la Zona Centro. 

 

 El premio se lo llevó la Banda Santa Cecilia de Alcácer, y en la que 

junto a las Bandas de Bocairente y Puebla de Vallbona, ganadoras de la 

Zona Sur y Norte respectivamente tendrían que disputar el premio 

provincial. 

 

 El Concurso en que tomó parte La Artística Manisense, se celebró en 

la Fuente de San Luis, teniendo como fondo la ermita de nuestro Santo 

valenciano, lo que nos permitió oír, las actuaciones bandísticas con la 

máxima claridad  dada las particulares condiciones  acústicas del lugar. 

 

 Esto está sacado de la crónica que bajo la firma del Sr. Morató 

Marcó, publico en el número 27 de 1 de mayo de 1974, del Boletín 

MANISES”. 

 

 En relación con la actuación de la Banda, nos dice: 

 

 “Empezó la  audición con la actuación de “La Artística Manisesnse”, 

la cual, después del pasodoble de libre elección Ragón Falez del maestro 

E. Cebrián, interpretó la obra obligada del mismo autor Una noche en 

Granada, en su segundo y tercer movimientos, recibiendo los primeros 

aplausos y siguiéndoles las agrupaciones de Siete Aguas, Turís y Real de 

Montroy. 

 

 La Banda de Manises, pese a no haber sido premiada, ha realizado 

una labor  meritoria en su cometido, quizás la mas meritorias de cuantas 
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han tomado parte en el concurso. Una labor 

relativa, no absoluta, claro está. Cuando nos 

enteramos que la misma iba a concursar, 

nos pareció un atrevimiento, y, sin embargo 

la banda infantil, como se la denominaba, 

no salió del paso solamente, sino que lo 

hizo de manera brillante y sin desdecir de la 

forma que lo hicieron la mayoría de las 

demás bandas que tomaron parte. 

 

 ¿Cómo íbamos a pensar que esta 

agrupación, formada casi la totalidad por 

elementos bisoños, con la amalgama de 

instrumental viejo y nuevo en diapasón 

normal y brillante, sin haber interpretado más de dos pares de obras de 

concierto, y muy fáciles por cierto, se iba a enfrentar con las dificultades de 

la obra obligada? Y se enfrentó, no solo para salir del paso, sino para dar 

una buena versión del poema lírico del maestro Cebrián. Una noche en 

Granada. Fue por ello por lo que al terminar su actuación, hizo exclamar a 

cierta persona conocedora de las interioridades de la Banda y sus 

vicisitudes “¡¡ Ahora si que digo yo que Manises va a tener banda !!” 

 

 Es cierto que recientemente se habían incorporado a la misma 

algunos elementos ya prácticos, pero la proporción entre éstos y aquellos es 

minúscula. 

 

 El I Concurso Regional organizado por la Corporación Provincial, 

será el punto de partida por el camino de los éxitos que está llamada a 

obtener nuestra naciente Banda, constituida en la casi totalidad por 

elementos infantiles y jóvenes, amén de algunos veteranos que la han 

ayudado, como no cabía dudas por su amor a Manises y afición musical, de 

los que la ciudad espera contar con el sacrificio siquiera sea hasta que 

puedan ser sustituidos por personal juvenil. 

 

 Enhorabuena a todos, a 

los músicos, a la directiva de la 

Sociedad, y muy 

particularmente al forjador de 

este triunfo Don Rafael 

Martínez Castillo, laborioso y 

entendido director de La 

Artística Manisense”. 

Fdo. J. Morató Marco. 
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 Con motivo de las Fiestas de San Antonio Abad, dentro del festival 

de Bandas de Música organizado por dichos clavarios, en los que 

intervinieron las bandas de Quart de Poblet, Llombay y la nuestra,  con 

anterioridad a la actuación de nuestra Banda de Música, celebrada,  en la 

Plaza del Corazón de Jesús, estando situado el entablado en la parte inversa 

del actual, o sea en la desembocadura de las calles Mossén Pere Esplugues 

y San Juan, pronunció, con motivo de la entrega por los clavarios de la 

bandera, siendo apadrinada por el Alcalde Sr. Morató Enguídanos y su 

esposa, pronunció el Presidente de LA ARTÍSTICA MANISENSE, Sr. 

Morató Marco, el siguiente discurso: 

 

  “Amigos clavarios 

de la fiesta de San 

Antonio: Abad:  

Correspóndeme a mí, en 

virtud del cargo que 

desempeño de Presidente 

de la Sociedad musical 

LA ARTÍSTICA 

MANISENSE, daros las 

gracias en nombre propio 

y de la Junta Rectora por 

la magnífica bandera que 

para nuestra Banda nos habéis regalado; obra primorosa de artesanía, 

realizada por las expertas manos de nuestra paisana, la señorita AMPARO 

VILAR ALIAGA y que, para mayor aprecio, acaba de ser apadrinada por 

nuestra primera autoridad civil y política Sr. Morató Enguídanos  y de su 

distinguida Sra. Francisca Catalá. 

 

Vuestros simpáticos clavarios descendientes en la clavaría de Onofre 

Sanchis, a quien no se porqué se le conocía  por Onofre Deneu, de Visantet 

el del forn, de Ramón Lerma, de José Maria y Visent Moreno, de los 

hermanaos Gabriel, Ramón y Visent; de Ramón Gimeno Tos; y otros tantos 

cuyos cargos vitalicios, para bien de la vecindad colindante con la antigua 

ermita del Santo Abad, desempeñaron con cariño, abnegación  y envidiable 

constancia ofrecieron festejos sencillos y amenos entre los que recuerdo las 

típicas cucañas, las carreras de sacos y de bicicletas en la modalidad de 

cintas, els coloquis, el ball de Torrent, en los que llegó a lucir sus 

habilidades declamatorias José Peris Celda que, en el transcurso del 

tiempo, llegaría a ser muy aplaudido como autor de innumerables sainetes, 

escritos en nuestra lengua vernácula. Vosotros, actuales clavarios, por 

mérito y gracia del paso por la clavaría del malogrado RAMÓN GIMENO 

TOS, que supo infiltraros el amor por la música y en la organización de 
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conciertos celebrados por las más prestigiosas bandas de la región, habéis 

logrado trucar aquella fiesta de barriada en una de las más interesantes de 

carácter local de nuestras actuales fiestas patronales.  

 

 Por ello yo quiero en esta solemne ocasión, rendiros el tributo de 

admiración y al propio tiempo a D. Ramón Gimeno (q.e.p.d.), de quien 

tengo la satisfacción de haber sido su maestro de música y amigo; por qué a 

él, indudablemente, debemos que su simiente haya proliferado en este acto 

de arte y hermandad, que estamos celebrando haciendo votos para que el 

mismo llegue a tomar carta de naturaleza en nuestra Ciudad. Si para ello, 

estimados festeros, necesitáis la cooperación de LA ARTÍSTICA 

MANISENSE, no os quepa duda que la obtendréis de la forma  más 

desinteresada. 

 

 Un consejo voy a permitirme daros. No perdáis nunca la ilusión. 

Sobre todo, cuando la ilusión sea en el arte y el arte sea la música, el más 

ideal de todas las bellas artes, pues la ilusión, repito, es la sal de la vida y 

esta sin dicho ingrediente, resultará sosa y sin contenido. No valdría la pena 

vivirla. 

 

 Y voy a terminar. Pero primero quiero solicitar de todos los 

presentes, tres aplausos: 

 

 El primero para los clavarios organizadores de este acto que tantos 

deleites nos ha proporcionado. 

 

 El segundo para la laureada Banda de Quart de Poblet, población tan 

vinculada a la nuestra, como así mismo a la de Llombay, por el triunfo 

obtenido anoche, una vez más en el certamen  Musical de Valencia. 

 

 Y el tercero, para los directores y componentes de las bandas 

actuantes en este festival por la magnífica labor realizada en sus acertadas 

actuaciones. 

 

 Y si lo estimáis a bien, otro aplauso para nuestra banda que 

seguidamente va actuar, para infundir a nuestros jóvenes músicos, el 

estímulo que necesitan para seguir por la senda emprendida, con 

entusiasmo y abnegación, hasta lograr obtener la madurez artística que 

ellos, su director y nosotros, tanto deseamos. He dicho”. 

 

 El 12 de septiembre de 1.974, presentó su dimisión, el Sr. Morató 

Marco,  mediante carta dirigida a a Junta Directiva, en la que decía:  “Por 

consejo facultativo y en razón a los motivos de tipo gerontológicos, me veo 
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en la necesidad de presentar la dimisión con carácter irrevocable del 

honroso cargo de Presidente de la Artística Manisense, que 

inmerecidamente me fue conferido. 

 

 Esta actitud no ha sido fruto de una espontanea decisión, sino tomada 

después de serena  reflexión, en la que he llegado a la conclusión de la 

necesidad de dejar el timón de nuestra sociedad …” 

 

 Al parecer existían en aquel entonces problemas de indisciplina entre 

la dirección musical y la presidencia. 

 

 El 29 de diciembre de 

1985, le fue entregado un 

diploma que figura en el 

centro una mujer tocando el 

arpa, con una corona de flores 

(Santa Cecilia), y en los 

cuatro lados las esfinges de 

los músicos Salvador Giner y 

Jose Serrano (arriba), y las de 

Ruperto Chapí y Francisco 

Tárrega,  y al centro el escudo 

de la sociedad (abajo), en los 

que se lee: ”Sociedad 

Artística Manisense”, a D. 

JOSÉ Mª MORATÓ MARCO. En reconocimiento de su labor musical 

desarrollada en nuestra Ciudad”. Firma y rúbrica ilegible del Secretario y 

VºBº El Presidente, Ramón Gimeno, firmado y rubricado. 
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          No obstante, sus obras, tanto el Himno a la Traslación como el 

Himno a Manises, siguieron interpretándose por la Banda La Artística 

Manises, y así recuerdo LA FIESTA DE LA MÚSICA, en una velada 

musical organizada por el Ayuntamiento en homenaje a La Artística 

Manisense  en el Cine Rex,  a las 11 de la noche (hoy Mercadona)  (Boletín 

núm. 59). 

 

+++ 

 

XI.- ORGANISTA DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

 Tras la jubilación de  JOSÉ 

MARÍA, tanto en la música como de la 

actividad al frente de la Mutua que en 

su día él creó, en los últimos años de su 

vida, se dedicó a pesar de su 

enfermedad, la cual  no le impidió ser 

el organista de la Iglesia Parroquial de 

San Juan Bautista de Manises, Todos 

los domingos y grandes fiestas, estaba 

sentado ante el armonium de la Iglesia, 

y con especial emoción cuando 

interpretaba las notas de sus numerosas 

composiciones escritas por él; su himno 

al Santísimo, himno a la Eucaristía, a la 

Traslación, manifestaba como corría 

por sus venas un sentido de emoción 

indescriptible.  

 

       Recordaremos el tándem formado al órgano de la Iglesia, por nuestro 

biografiado y la voz de los cánticos, del coadjutor D. 

Vicente Marcilla Puig, (q.e.p.d.), cuando no del 

Orfeón de la Iglesia. 

 

 También compuso obras de carácter religioso 

propias, de las que mencionaremos las siguientes: 

 

 ECCE PANIS un motete a solo de tenor e 

interpretado por el órgano. 

 

 BENEDICTUS Y ELEVACION  Que 

debían ser interpretados  por tiples, contrabajos, tenores y bajos. 
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 INTRODUCCIÓN A LOS COMPASES DE LOS KIRIES, 

 

 LA  SALVE, etc.  

 
*** 

 

 XII: DE 1936 A 1939: 

 
 Trascribo una carta manuscrita remitida desde la cárcel a su esposa e 

hijas que dice así:  

 

 “Queridas esposa e hijas: no podéis imaginaros la gran alegría que 

me ha causado vuestra anhelada carta del día 3, me he retrasado algo en 

contestaros por creer que así os daría nuevas noticias efectivamente. Hace 

tres días me comunicaron, así como a todos los maniseros, el auto de 

procesamiento basándose en el art. 241. Dicho auto nos lo comunica el 

Juzgado especial popular núm. 4. Por tal motivo es necesario te pongas con 

persona de la confianza, quizás Mateu o Molina, si te parece para que 

busques un abogado que siendo de modestos honorarios tenga el mayor 

interés en mi defensa. Desde luego no padezcas ya que estoy convencido 

que las acusaciones que se me hacen por ser falsas todas ellas, serán 

rebatidas fácilmente. 

 

 Tengo el presentimiento que os sucede algo anormal, ya que he 

observado que no viene a traer el paquete, como acostumbra Josefina ¿está 

enferma? ¿Espero impacientemente me lo aclaréis?. 

 

 He recibido la botellita de quina verde, puritos fuertes, la carta del 29 

de que me hablas, el traje, el pijama y el cepillo. No me mandéis el jersey 

ni los zapatos por ahora…”. 

 

 La mencionada sentencia dictada en Valencia el 11 de septiembre de 

1.937, por el Juzgado de Urgencia constituido por el Presidente D. Enrique 

Manuel Viglietti y los Jurados Jueces de Hecho, en juicio oral y público el 

expediente sobre desafección y hostilidad al Régimen procedentes del 

Juzgado Especial número Cuatro, a D. José Maria Morató Marco, de 37 

años, casado, Profesor de la Banda Municipal, domiciliado en la Plaza de la 

Libertad (hoy Corazón de Jesús), número 7ª. D. José María Borrás 

Sancho, de  61 años, Secretario del Ayuntamiento, domiciliado en la calle 

Blasco Ibáñez 18, D. Bartolomé  Verdejo Borrás de 46 años, vendedor 

ambulante de tejidos, domiciliado en Blasco Ibáñez 42; D. Rafael Verdejo 

Borrás de 33 años, ambulante de tejidos, domiciliado en González Peña 8; 

D. Miguel Vilar Molins de 37 años, viajante,  domiciliado en Blasco 
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Ibáñez 40; defendidos por el Letrado D. Vicente Alfare; D. Pedro 

Martícorena Folgado, jornalero, domiciliado en Blasco Ibáñez 48, 

defendido por el  Letrado D. Francisco Beses Puig; D. Francisco Gimeno 

Gimeno de 34 años, alfarero domiciliado en Catalá 6, defendido por D. 

Juan Barral; D. Francisco Boix Navarro, industrial domiciliado en Manuel 

Azaña 18;, D. Manuel Motes Gabarda, jornalero, domiciliado en Norte 

37; defendidos por el Letrado D. Atanasio Miquel; D. José Marzo Valero 

de 48 años de edad, jornalero,  con domicilio en la calle Libertad núm. 2, 

defendidos por el Letrado D. José Cano Calero; D. Francisco Sales 

Chirivella, alfarero, domiciliado en la calle Asturias; D. Blas Albenca 

Gimeno, de 46 años, jornalero, domiciliado en García Hernández 13; 

defendidos por el Letrado D. Manuel Úbeda Ginés, D. Salvador 

Valldecabres Folgado de 56 años, viudo, alfarero domiciliado en Estación 

17, defendido por el Letrado D. Manuel García Dasí;  D. Juan Alpuente 

Cases de 20 años, azulejero, domiciliado en Centro 1, defendido por el 

Letrado D. Francisco Beltrán; D. Fermín Vilar Taberner, sacerdote, 

domiciliado en la Casa Abadía (hoy Pza. Corazón de Jesús), D. Vicente 

Sanchis Royo de 44 años, alfarero, domiciliado en González Peña 19; D. 

Vicente Escobar Folgado de 30 años, soltero, alfarero, domiciliado en 

García Hernández 8 , defendido por el Letrado D. Leopoldo Pelechá, todos 

ellos naturales y vecinos de Manises. 

 

 Resultando que todos ellos son elementos de significación  y 

tendencias políticas adversas a la República. 

 

 Pedro Marticorena Folgado, fue Presidente de la derecha Regional de 

Manises, en el año 1934, daba vivas a Gil Robles e insultaba a los 

trabajadores de izquierda, amenazándoles antes del movimiento, encargado 

de la fábrica de Justo Vilar, hombre de confianza y correveidile actuaba 

como brazo ejecutor de éste en las resoluciones arbitrarias en contra de las 

obreras de la fábrica. 

 

 Y en este sentido va analizando a cada uno de los condenados, por 

los hechos que se les imputan,  

 

 Y a JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO, individuo afiliado a la 

Derecha Regional también de Manises, se negó a dar trabajo a un obrero en 

unas obras de albañilería que realizaba en su casa por que estaba afiliado al 

Partido Comunista, la semana anterior al movimiento saludo al estilo 

fascista. 

 

 El Ministerio Fiscal, en el momento procesal oportuno y en la 

calificación definitiva calificó dichos hechos como incursos en el art. 65 
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apartado e) del Decreto de 7 de mayo del corriente año (o sea 1937), 

solicitando de acuerdo con el artículo noveno del Decreto de 6 de agosto de 

dicho año que se les impusieran las penas de… a D. José María Morató 

Marco, cuatro años y diez mil pesetas de multa. La mayoría de los restantes 

inculpados las penas oscilaban en 3 años en los campos de trabajo y seis 

mil pesetas de multa. 

 

 El Tribunal termina fallando e imponiendo las penas siguientes: a D. 

José María Morató Marco, a dos años de internamiento  y multa de dos mil 

quinientas pesetas. 

 

 La realidad de lo ocurrido fue que al hacer una obra menor en la casa 

de la calle Abadía, hoy Plaza del Corazón de Jesús, le dijo al contratante de 

la obra, que un peón de los que llevaba, no volviera al día siguiente, por su 

falta de interés y dedicación, de ahí la confianza que se deduce de su carta 

manuscrita y a la que hemos hecho referencia.  

 

Por motivos políticos estuvo encarcelado cumpliendo dicha 

sentencia, durante 13 meses en la cárcel de San Miguel de los Reyes (18-

08-36 a 25-12-36 y Prisión Celular de Valencia y Santa Clara  desde el 27 

de marzo de 1937 a 27-12-1937, estando bajo libertad provisional), 

librándole de una muerte segura, gracias a la  mediación de un familiar 

suyo, D. Camilo David Aviñó, que por mediación de un vecino, de 

Carniceros 5 de Valencia, persona influyente del partido comunista, evitase 

y así evitó  lo que era inminente, una muerte segura,  razón por la que en 

agradecimiento,  nombró padrino a Camilo David, de su hijo José Miguel 

nacido en 1.941 

  

 

 

 Tiene  en su poder la medalla de 

sufrimientos por la patria, así como la 

certificación acreditativa  de su privación de 

libertad, habiendo renunciado a los 

emolumentos que le correspondía con la llegada 

de la democracia. 
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La cárcel Modelo.- 

Fue proyectado por uno de los 

Arquitectos más representativos de la 

época Joaquín María Belda, se trata de 

la construcción más importante de 

finales del siglo XIX en Valencia. 

Comienzan las obras en 1889, sobre una 

parcela de planta cuadrada cerrada por 

un muro perimetral, con garita en sus 

cuatro ángulos. Se finalizó en 1.901. Es 

uno de los primeros y mejores ejemplos de prisiones “Modelo” de España, 

avance penitenciario del s. XIX, traducido también en calidad constructiva 

tipología edificatoria. 

  

El edificio se crea siguiendo la tendencia del momento en la 

arquitectura y funcionalismo, viene a 

ser una especie de réplica de la cárcel 

de Filadelfia construida en 1925 en su 

sistema de planta radial. Esta 

tipología edificatoria no modular, es 

la que prima la función de control y 

vigilancia. 

 

 Respecto a la implantación del 

conjunto edificado en la parcela, se 

trata de un edificio exento con 

espacios libres alrededor delimitado 

por un elemento de muro de protección y seguridad. La edificación se 

compone de un cuerpo central destinado al acceso a las galerías que actúa 

de rótula alrededor del cual se articulan cuatro cuerpos longitudinales  

situados a modo estrellado ocupados por las galerías y celdas, entre 

espacios libres de  idéntica geometría y de las mismas dimensiones, 

intercalados con estos cuerpos longitudinales.  

  

        El conjunto recae a la calle Castán  

Tobeñas mediante un cuerpo en forma de 

“U” que se desarrolla en torno a un patio 

ajardinado. Se trata de un primitivo núcleo 

de acceso. 

 

 Para mayor percepción de la 

mencionada descripción, acompañamos 

unas vistas de una de las galerías, de uno 
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de los patios y de la puerta de 

entrada.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        La Cárcel de San Miguel de los Reyes.-   

Seguro que a más de uno le ha pasado que circulando en coche por la 

ronda norte, se ha quedado un momento perplejo, mirando por la ventana 

un edificio de tamaño considerable dudando acerca de lo que tenemos 

delante. 

  

        Se trata del Monasterio de San Miguel de los Reyes, llamado en 

numerosas ocasiones el Escorial valenciano. 

 

 Fue fundado por el virrey Duque de Calabria en 1546, fuera de las 

murallas de la ciudad, sobre las ruinas del monasterio de San Bernardo de 

la Huerta y declarado Monumento Histórico Nacional en 1981. 

 

 La construcción del 

monasterio se sitúa dentro del 

manierismo valenciano, 

destacando por su buena 

conservación el claustro 

principal y la  Iglesia, donde 

desde su última restauración se 

celebran todo tipo de actos y 

celebraciones. 

 

 

 Este edificio ha servido 

de asilo de mendigos, prisión 

de mujeres, cárcel de hombres, 

escuela, sala de exposiciones, y por supuesto monasterio. Desde su última 

restauración cumple la función de acogerla Biblioteca Valenciana. 
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 Inquilino de 

ambas cárceles fue el 

Sr. Morató Marco, en 

los años indicados en 

este capítulo. No trato 

de incidir si unos eran 

buenos y otros malos, 

me imagino que a 

partir de abril de 1939, 

variarían la ideologías 

de los encarcelados, 

solo Dios es justo, objetivamente diré que la diferencia radica de quienes 

murieron por una sentencia justa, y los que murieron sin sentencia, con o 

sin cumplimiento de la misma, pero este análisis que postulo sea lo mas 

objetivo posible, es lo cierto que nuestro biografiado estuvo en ellas. 

 

 

*** 
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XIII.- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES Y JEFE 

LOCAL DE LA FET. Y DE LAS JONS. 

 

 

      Según la documentación a la 

que hemos podido acceder, 

consta que el día 3 de abril de 

1.939 fue nombrado alcalde de 

Manises D. Salvador Doménech 

Gallego por el gobernador de 

Valencia, hasta la constitución de 

la comisión gestora. 

 

 El día 1 de Mayo del 

mismo año, se constituye en la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Manises, la Comisión Gestora 

Provisional, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde  D. 

Bartolomé Verdejo Borrás, con asistencia del Secretario 

D. José María Borrás Sancho. 

 

 Dicha Comisión Gestora fue nombrada  el 27 de 

abril último, por D. José Boix Daroqui, Teniente del 

Cuerpo Jurídico Militar, en nombre del Excmo. Sr. 

General Jefe del Cuerpo del Ejército de Galicia. 

 

 Los cargos que constituyeron ese primer Ayuntamiento, tras la 

guerra civil, fueron los siguientes: 

 

   ALCALDE: D. BARTOLOMÉ VERDEJO BORRÁS 

TENIENTES ALCALDES: D. Salvador Doménech 

Gallego y D. José Miquel Garcerá. 

SÍNDICO: D. Francisco Gimeno Más. 

CONCEJALES: D. Mariano Aviñó Escobar; 

         D. José Marzo Valero 

         D. Rafael Gallego Vilar. 

         D. Ramón Sanchis Lerma. 

         D. Vicente Sanchis Royo. 

                                        D. José Gimeno Tos. 

                                    y  D. JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO 

 

 Al Sr. Morató, junto con los Sres. Sanchis Lerma y Marzo, se 

responsabilizan de la Policía Urbana, Sanidad, Beneficencia y festejos. 
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 En dicha Acta figura una moción del Sr. Morató Marco en la que 

propone la adquisición y colocación de un crucifijo en todas las escuelas 

Nacionales, tanto de niños como de niñas. Moción que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

 Semanalmente  se  reunían  dichos Concejales, y así  transcribimos 

los acuerdos más importantes de reseñar, adoptados durante el periodo  que 

duró la concejalía de nuestro biografiado, independientemente de las 

órdenes de pagos, o acuerdos presupuestarios. 

 

 El 8 de mayo de 1939, se aprueba la suscripción a Aranzadi, por la 

colección legislativa. 

 

 Se toma el acuerdo de recoger los instrumentos musicales de las 

anteriores bandas a 1.936, para su reconstrucción  y crear una nueva Banda 

de Música. 

 

 Invitar e estimular a los padres o encargados de los niños que hayan 

nacido durante la dominación marxista y no hayan sido bautizados a 

celebrar con dicho motivo una modesta fiesta. 

 

 Los días 15, 22, 29 de mayo, 5 de junio, se trata de cuestiones de 

mero trámite. 

 

 El 12 de junio, se tomó el acuerdo de entronizar al Sagrado Corazón 

de Jesús en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento, del que había sido 

suprimido. 

 

 El 19 de junio se nombra una Comisión Local para conmemorar la 

“Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza”, comisión presidida por el 

Teniente Alcalde D. Salvador Doménech Gallego, y como Vocales, los 

vecinos D. Blas Albenca Gimeno, D. Francisco Benlloch Verdejo y el Cura 

Párroco en funciones de Secretario y Tesorero de dicha comisión. 

 

 El 26 de junio y 3 de julio, cuestiones de mero trámite. 

 

 El 10 de julio se acuerda suscribir un seguro de Responsabilidad 

Civil de todo el personal del Ayuntamiento con La Previsora Hispalense. 

 

 El 2 de agosto de 1.939, presenta su dimisión el Sr. Morató Marco, al 

ser nombrado Jefe Local de la FET y de las J.O.N.S., por incompatibilidad  

de ambos cargos. 
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 Textualmente dice dicha acta: “Se leyó una comunicación del Sr. D. 

José María Morató Marco de fecha 31 de julio último, dando cuenta de que 

ha sido nombrado Jefe Local de la F.E.T. y de las JONS, y siendo este 

cargo incompatible con el de Concejal, dimite del cargo de concejal de este 

Ayuntamiento, lamentando no poder continuar formando parte de esta 

Corporación. El Ayuntamiento por unanimidad acepta la dimisión 

presentada y a la vez que felicita al Sr. Morató  por la designación para Jefe 

Local de la FET y de las JONS, expresa su sentimiento por tener que 

separarse de tan digno compañero”. 

 

 En la mencionada Acta, aparece el nombramiento  de Oficial Mayor 

de Secretaria a D. Máximo Valmaña Fabre. 

 

 La prohibición  a los vecinos de fabricar pan que no sea integral. 

 

 Dada la afición cinegética se acuerda el arriendo  de la caza de este 

término a D. Antonio Valero Lerma. 

 

 Debido al deterioro de la fábrica propiedad de D. José Gómez hoy 

propiedad del Banco Español del Río de la Plata de Valencia, se requiere a 

dicha Entidad para que realice las obras de reparación necesarias.    

  

 En dicha acta se aprueba el pago al Sr D. José Maria Morató Marco 

de 258,50 pts. por la adquisición de crucifijos y otros gastos, para las 

escuelas. 

 

 Existe un pago de 1.000.- pts. en concepto de subvención a la Banda 

de Música de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Sr. Morató con Pilar Primo de Rivera 
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XIV: EL ARRIBA 

 

  
  

      Dice José  María  Marticorena  Ruiz, en su obra “MANISES” Retazos 

de su historia…”, en su página  69, “… hace muchos años, es posible que a 

principios del siglo XX al llegar por la calle del estanco -hoy Rafael Valls-  

a la confluencia de la calle Valencia y los filtros –hoy País Valencià-  

existía un solar a pequeña altura sobre el nivel del suelo de las mencionadas 

calles y que se llegaba a él por una fácil subida o cuesta que los  maniseros 

de aquél entonces le llamaban la pujaeta. 

 

 Sobre este solar, Pedro Soler Royo,  hermano del Obispo Soler, 

farmacéutico en Madrid, y Doña Antolina Hernando García, construyeron 

unos edificios y un cine llamado  “Plus Ultra”. 

 

 La subida o cuesta se eliminó con una terraza con verja con 

escalones por tres sitios  de entrada. 

 

 La puerta principal  del edificio de la calle Valencia 2 y 4, da  un 

acceso a un amplio salón  con patio  central de luces, servicios y  salas de 

recreo. 

 

 Junto a él, una  escalera que conduce a otro edificio colindante con 

planta baja y dos pisos. Por la calle Los Filtros –hoy País Valencià-  
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construyeron  otro  edificio hasta llegar al Cine Plús Ultra –hoy  discoteca 

Ku  Manises-. 

 

 Los primeros inquilinos, según noticias oficiosas, fueron los socios 

de la fava mora, pertenecientes a una agrupación liberal. Los domingos y 

fiestas celebraban  baile. 

 

 El local estuvo cerrado  un tiempo. Tras  este  paréntesis entró El 

Trust,  a modo de una unión de  fabricantes con exposición de cerámica. 

Eran tiempos difíciles para la industria manisera y al parecer, esta unión 

podía  revalorizar el comercio. Años más tarde, se unieron  de  nuevo los 

fabricantes, unión que llamaron La Salvaora. Como en aquél entonces no 

entraron  todos los fabricantes, se  produjo  la  ruptura. 

 

 Durante la guerra  fueron las izquierdas  los que celebraban  bailes 

con  tocadiscos. 

 

 Al finalizar la contienda, el salón se habilitó para auxilio social, 

regentado por la Sección Femenina”. 

 

•                     *                      * 

 

 Terminada la guerra fratricida, y tras los años de cárcel padecidos, 

fue nombrado  JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO, Jefe Local de Falange 

Española, cargo que ocupó durante los años de 1.939 a 1.942. 

 

 Durante su Jefatura, se adquirió el local del Arriba. 

 

 Y ahora nos remitimos al Registro de la Propiedad que dice: 

 

 La mencionada finca aparece inscrita con el número de finca 1.123 

folio 189, situada en la calle de Valencia a los números 17 y 19 de policía, 

y que consta de una y dos plantas, y ocupa una superficie de 1.979 metros 

con 50 decímetros cuadrados. De los que están construidos en dos plantas 

de 30 metros, y en una planta 1.500 metros cuadrados, Linda por frente con 

la calle Valencia, derecha con la calle del Calvario o de los Filtros, fondo 

camino de las fábricas, e izquierda entrando con finca de los herederos de 

Melchor Aguilar y Vicente Martínez.  

 

 Dicha finca se hallaba hipotecada por el  Banco Hipotecario de 

España, en garantía de un préstamo de 37.500 pts. 
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 La citada finca era propiedad de Doña Antolina Hernando García, 

vecina de Madrid, que adquirió dicha finca por compra a D. Juan Soler 

Royo en escritura de 30 de mayo de 1.923. 

 

 La finca es vendida por D. Pedro Soler Royo, en calidad de 

mandatario a los siguientes señores: D. Vicente Escobar Folgado, D. 

Salvador Gimeno Monrrabal, D. José Alpuente Cases, D. Amadeo Gimeno 

Adrián, D. José Maria Morató Marco, D. Jesús José Escobar Folgado, D. 

José Catalá Díez, D. Miguel Vilar Molins, D. José Gimeno Martínez y D. 

Mariano Aviñó Arenas. 

 

 Y cuya compra según consta ascendió a 100.000 pts., de las cuales 

fueron retenidas 75.000 pts. para el pago de la hipoteca que aún no había 

sido cancelada. 

 

 La mencionada compra se formalizó el 7 de mayo de 1.940.   

 

          Al fallecimiento de D. Mariano Aviñó 

Arenes, el 10 de junio de 1.940, sin otorgar testamento, 

y en declaración de herederos “ab intestato” 

correspondió la herencia a sus hijas, Doña Josefina y 

Doña Carmen  Aviñó Folgado, y siendo menor de edad 

Doña Carmen se nombró defensor judicial a su abuelo 

D. Mariano Aviñó Escobar. El finado tomó el 

compromiso de hacer donación o cesión gratuitas de su 

décima parte en el edificio a Falange Española 

Tradicionalista o de las JONS, o al Partido Nacional que exista si cambiase 

éste de denominación. Y así lo cumplió su viuda. 

 

 Dicha situación abrió los ojos a los restantes copropietarios,  

 

 Tras ello se cancela una hipoteca existente sobre el edificio a favor 

de D. Victoriano Prieto López de 70.000 pts. 

 

 Y se cancela el préstamo hipotecario. 

 

 Para hacer frente al coste de la obra, los propietarios acordaron la 

venta de parte del edificio (lo que constituía el Cine Plus Ultra, (hoy 

dedicado a una discoteca), a D. Ramón Corell Saurí (músico de la Orquesta 

Municipal, Director de la Orquesta Clásica de Valencia), y según el 

Registro ya aparece como lindes la Calle Calvo Sotelo 2 y 4. 
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Siendo la finalidad de los propietarios dedicar dicho local a los fines 

que les reunía, y a la vista de la complejidad que suponía el fallecimiento 

de D. Mariano Aviñó, tomaron el acuerdo de ceder dicho inmueble 

mediante donación a Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a 

cambio de que satisficiese el resto del préstamo existente y que como ya 

hemos indicado, había sido cancelado previamente. 

 

El 19 de noviembre de 1.952, y ante el Notario D. José  Maria 

Casado Pallares, la totalidad de los propietarios representados por D. 

Vicente Escobar Folgado y D. Diego Salas Pombo en representación del 

Ministro Secretario General del Movimiento, D. Raimundo Fernández 

Cuesta como representante de Falange, se realiza la donación del edificio 

en la que se dice: 

 

 “… donación o cesión gratuita del edificio que ahora 

adquieren, con todas las mejoras que efectúan en el mismo a Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. o al Partido Nacional que 

entonces exista, si cambiara ésta denominación y para el caso de que tal 

donación no pudiera llevarse a cabo, por adquirir causa, se destinará el 

inmueble al fin benéfico-social que de común acuerdo se determinen las 

necesidades civiles y sociales y religiosas del pueblo de Manises”. 

 

Por tanto, en ningún momento ha existido confiscación alguna del 

mencionado edificio, y ha sido la voluntad de quienes adquirieron dicho 

edificio, disponer del mismo a su antojo. 

 

El mencionado edificio fue destinado a diversos quehaceres. 

Constituyó el Casino de la Ciudad. Acogió en sus locales a la  Jefatura de 

Falange y posteriormente al Movimiento Nacional, Sección Femenina, la 

OJE (Organización juvenil de Falange). Se instaló la C.N.S. (único 

sindicato que agrupaba a patronos y trabajadores), Hermandad de 

Labradores, recordando a D. Salvador Gimeno Monrrabal, como Presidente 

y responsable de dicha Entidad. Fue destinado en parte a Biblioteca 

Pública. A un Patronato Municipal escolar adscrito a dicha Hermandad, 

cuyo Maestro fue D. Vicente Catalá Díez, Asociación de la Guardia de 

Franco, La Artística Manisense y la Policía Nacional, mientras estuvo en 

Manises. 

 

 También en los altos de la primera planta fue ocupado por Radio 

Manises, 

 

Nos dice Marticorena, en su obra ya mencionada, que en los edificios 

existentes entre El Arriba y el Plus Ultra, se han dedicado al Banco Los 
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Previsores -hoy Banco Popular Español- a la Telefónica –hoy un Pub 

llamado Santuario-. 

  

XV.-RADIO MANISES.- 
 

En el año 1952, con motivo del 200 Centenario de la Traslación, y 

con motivo de las fiestas patronales, habiendo quedado una instalación de 

megafonía en las cales principales de la población, se aprovechó dicho 

medio, y en los bajos de la calle Mayor, se emitían mensajes y música 

dedicada así como música religiosa, etc…, y de entre los que actuaban de 

locutores, José María Marticorena Ruiz, José Gadea Luján, Maria 

Auxiliadora Morató, Zacarías Botet Albenca y Fernando Royo Vilar, entre 

otros, surgió la idea de crear una emisora de Radio. 

 

Zacarías Botet Albenca destacó por su interés de crear Radio 

Manises, y así, en repetidas ocasiones emitía a través de las ondas  de aquel 

equipo de radiofonía el “Aquí Radio Manises”. 

 

Posteriormente en el año 1955, tomó cuerpo dicha idea, contando 

para ello con las primeras autoridades se iniciaron los pasos para su 

creación, bajo los auspicios del Frente de Juventudes. 

 

Para mayor interés de  su gestación me remito a una obra que está en 

trance de publicación del amigo Josemaría Marticorena Ruíz. 

 

En cuanto al nacimiento y  actividades e historia de dicha emisora, 

me remito al trabajo publicado por D. José María Hurtado Ríos, titulado 

“Radio Manises 1.955-1965”. La mencionada emisora  se hizo famosa en la 

provincia de Valencia, por el rezo del Santo Rosario y por las pláticas que 

realizaba el Cura Párroco D. José Granell Cardo, y que era muy seguido en 

muchos hogares del radio de acción de la emisora y que llegaba con mucha 

claridad a la Capital y pueblos cercanos, donde se recibían dichas ondas. 

 

Tuvieron éxito sus programas musicales de dedicatorias, el 

Trampolín de Estrellas, el espacio deportivo de José Maria Hurtado, entre 

otros. 

 

De dicha emisora salieron profesionales de la Radio como José 

Ricardo Miquel Martínez,  su esposa Marisa Aguilella Timoneda, Amparo 

Calatayud Palés, Elisa Llopis Cardona, como locutores, Fernando Royo 

Vilar, Ricardo Más David, como técnicos, entre otros. 
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Especial mención merece como locutor Eduardo Díez Febrer, por 

aquél entonces estudiante de Medicina, llegando a ser Doctor en Medicina 

en la especialidad de Ginecología en el Hospital La Fe de Valencia, 

compartiendo micrófono con Marisa Aguilella y Paquita Catalá Gimeno. 

 

Un recuerdo a la anécdota del Sr. Moreno, padre de Moreno Royo, 

conocido por todos con el sobrenombre de “Copia”, en el programa 

“Campanas al vuelo” espacio religioso que se emitía por dicha emisora, 

desde la Iglesia de San Juan Bautista, en directo, y en el que se rezaba el 

Santo Rosario. Una vez,  estando rezando el mismo, se le  “quedo la mente 

en blanco” y dijo por la Radio “Collons, ara no man recordé”. 

 

Trabajó para la Radio en sus inicios el Sr. Morató Marco, utilizando 

el pseudónimo de “Moto”, así como su hija Maria Teresa y Amparo 

Compañ Gallego en el espacio semanal dedicado a la mujer. 

 

El Director de la emisora fue D. Amadeo Gimeno Adrián, y un 

colaborador desde su inicio D. Vicente Ferrís Soler. 

 

La misma, inicialmente, fue instalada en los altos de la calle Mayor, 

frente a Bancaja, propiedad de D. Bartolomé Aliaga y posteriormente se 

trasladó a los altos del edificio del Arriba. 

 

En verano contaba con La Terraza de los Filtros, desde donde se 

retransmitían  actuaciones y se fomentaba el baile con la orquesta Bahía. 

 

 

 

 

 

La emisora se cerró el 18 de julio de 1965, al negarse a convertirse 

en frecuencia modulada. 

 

 

 

*** 
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XVI- EL CASINO. 

 

El Casino fue el centro cultural de la población, en la década de 

1960,  normalmente  y tras la cena en familia,  los hombres,  como aún no 

se conocía la televisión,  hacían tertulia entre las 10 y las 12 de la noche. Se 

hablaba de política, en general y especialmente local, de la marcha de las 

fábricas etc… 

 

Para atraer a la juventud, se adquirieron mesas de billar con 

calefacción, y además existía un ping pon y un futbolín. 

 

Un  recuerdo especial eran los bailes de fin de año, en los que 

actuaba la Orquesta Bahía, cuyo cantante era José Villanova, y que 

adquirió fama a través 

de la radio. 

 

Se celebraban 

los fines de año y 

determinadas fiestas, 

utilizando para ello su 

magnífica terraza, y 

que luego 

descubriríamos que se 

encontraba sobre un 

cementerio moruno. 

 

Especial 

recuerdo, como hemos dicho, el uso de la terraza en verano, atendida por el 

conserje D. Francisco Hurtado Mateu, y en la que se servía a los jóvenes el 

famoso “jarabe de fresa”, la leche merengada, el nacional (café helado con 

una bola de vainilla), etc. 

 

Fue ocupado también por Hermandades de Semana Santa y lugar de 

Reuniones de Clavarios. 

 

Siendo el Sr. Morató Marco, de la Sociedad Cultural y Recreativa 

Arriba y Presidente de la Banda La Artística Manisense,  también vino a  

ocupar  dichos  locales en los inicios de su fundación. 

 

Dicho edificio fue declarado en ruinas en el año 1.974, siendo 

alcalde José Miguel Morató Enguídanos y por el Arquitecto Municipal D. 

Rafael Tomás Carrascosa. 
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A pesar de ello, intentó rehabilitarlo el Alcalde siguiente, D. Vicente 

Laporta Lorenzo, resultando el mismo infructuoso. 

 

En cuanto a la titularidad del mismo, hemos de decir  que el Consejo 

de Ministros de 30 de diciembre de 1977, dicha finca perteneciente al 

Movimiento Nacional, quedó afectada y fue adscrita al Ministerio de 

Cultura, con la llegada de la democracia. 

 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 3 de Octubre de 1980, 

desafectó el inmueble del Ministerio de Cultura y lo entrega al Ministerio 

de Hacienda, al Patrimonio del Estado. 

 

Y el citado Ministerio lo adscribe al Organismo Autónomo Instituto 

de la Juventud, según Acta autorizada el 23 de junio de 1.981. 

 

En virtud del real Decreto 4092/1982, de 1 de enero de 1982, figura 

en el anexo del inventario se traspasa a la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

*** 
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XVII- El CINE PLUS ULTRA 

 
 El 16 de marzo de 1.928, se firma un documento privado entre D. 

Juan Soler Royo, y el Sr. Morató, por el que ponen fin a una sociedad 

constituida, a título de ensayo para la explotación del CINE PLUS ULTRA, 

razón por la que no se constituyó en Sociedad para la explotación de dicho  

negocio, y que ambos a partes iguales habían aportado determinado capital 

para la adquisición de mobiliario, máquina cinematográfica  y otros enseres 

diversos, quedando pendiente de pago de algunas cantidades. 

 

 En dicho contrato cedía el Sr. Morató al Sr. Soler, la propiedad de 

todos los efectos y el Sr. Soler abona al Sr. Morató la cantidad de 1.000 

pts., que corresponde a lo desembolsado por el Sr. Morató, y el Sr. Soler se 

compromete a abonar las cantidades debidas, eximiendo de toda 

responsabilidad al mismo. 

 

 La autorización oficial para la explotación del Cine iba a nombre del 

Sr. Morató.  
 

 

 

 

 

*** 
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XVII - EL PATRONATO DE ACCION SOCIAL.-  

 

 Escribe nuestro laureado literato manisero José Luís de Tomás  en su 

colaboración en el Programa de Fiestas del año 2.006 en relación con 

dichas escuelas, lo siguiente:  
 “COLEGIO SAGRADA 

FAMILIA, EL PATRONATO” 

Posiblemente, la escuela más 

emblemática de Manises. Nació 

como escuela en 1.931 ubicada en 

los bajos del que hoy es vivienda 

del Sr. Morató entonces casa de D. 

Nicolás David Campos, en la Plaza 

Corazón de Jesús, pasado un 

tiempo, D. Nicolás sería rector del 

Seminario de Valencia. El Primer presidente del Patronato sería  D. JOSÉ 

MARÍA MORATÓ MARCO. 

 

 Al año siguiente, el Patronato puso en marcha actividades teatrales. 

Posteriormente las escuelas se trasladaron al local sito junto al actual 

Teatro Patronato. En septiembre de 1.980  dieron comienzo las obras del 

actual Colegio Patronato cuya dirección se encomendó desde el comienzo a 

un religioso de  “La  Salle”. 

 

 Compaginando con su profesión, y por sus ideales religiosos, se 

fundó el mencionado Patronato, desde la fecha de su constitución en 10 de 

septiembre de 1.931, siendo consiliario de la primera Junta Directiva el 

Cura Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, por 

aquél entonces D. Vicente Aviñó Catalá, cuya finalidad 

era impartir clases, enseñanzas y educación a los 

alumnos dentro de los mandamientos de la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, siendo el primer 

director de la misma D. Benjamín Benlloch. 

 

Figuraban entre los 

componentes de la Junta 

Directiva, además,  D. Francisco 

Benlloch, D. José María Verdejo Borrás, abogado; y 

D. Vicente Vilar David, Ingeniero y actualmente ya 

en los altares. 
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 Nos remitimos para una mayor ampliación  al 

libro “75 Aniversario de la Sagrada Familia”, editado 

por el Excmo. Ayuntamiento de Manises, siendo su 

autor D. Mariano José Miquel Marticorena, y 

especialmente en cuanto al origen y fundación de 

dicha entidad, a la página 41 “Fent Historia”, del que 

fue Párroco de San Juan Bautista y hoy Canónico de la 

Catedral, el Rvdo. D. Arturo Llin Cháfer y D. Mariano 

José Miquel Marticorena. 

 

  

Mientras se 

construyeron las 

escuelas en la actual 

calle del Dr. Gargallo, 

se impartieron las clases 

en la casa sita en la 

actual Plaza del 

Corazón de Jesús núm. 

17 bajo, la cual 

pertenecía por herencia 

a la  esposa del Sr. 

Morató,  Doña 

Auxiliadora Enguídanos 

David. 

 

 El 6 de noviembre de 1.933 estrenó el  “ Himne al Patronat”  con 

letra de José  María  Bayarri, y música del mencionado Sr. Morató. 

 

 
 

 

                                                         *** 
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XIX - LOS PERIODICOS  LOCALES “EL CRITICÓN”   

“EL CRÍTICO” Y  “LA CIUDAD”. 

 

 En la calle del Ángel, en el número 12, existe un callejón sin 

salida, y al fondo de la misma,  existía una imprenta propiedad de 

nuestro protagonista Sr. Morató Marco, instalada en lo que fueron 

las antiguas caballerizas de la Casa de la Plaza Abadía 17, 

propiedad como hemos indicado de su esposa y en ella entre otras 

actividades propias de una imprenta, se editaba un periódico de 

carácter local denominado “La Ciudad, Periódico defensor de los 

intereses de la histórica y laboriosa Ciudad de Manises”. 

 

 
 

 Dicho periódico nació en 1.029. Era de publicación 

quincenal, estaba dirigido por D. Carlos Rodao Hernández, 

(maestro nacional, el cual impartía sus clases en los bajos del 

Ayuntamiento) y la Redacción y Administración era de JOSÉ 

MORATÓ MARCO. 

 

 Su publicación era alternativamente los sábados. 

 

 Y llegó incluso hacerse una edición especial para Torrente, 

siendo Alcalde de dicha ciudad, el manisero D. Félix Vilar  

(1923-1929), nacido en 17 de  noviembre de 1877, y fallecido en 

Valencia el 21 de agosto de 1959. 

 

 Y el número suelto se vendía al precio de 10 céntimos. 
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 Entre los números que hemos podido encontrar, vamos 

hacer una referencia a alguno de  ellos: 

 

 En el número  13,  de fecha 12 de enero de 1.929, Aparece 

bajo el título “Pro intereses locales”, una crónica sobre “el camino 

que trazan  los fabricantes de loza para alinear con debido orden 

los conflictos que se crean contra la industria del arte y de tal 

forma poderlos sortear. 

 

 Se inicia la creación de una Asociación de fabricantes y tras 

aprobar los Reglamentos se constituye la Junta Directiva formada 

por D. Vicente Mora como presidente, D. José María Martínez y 

D. Salvador Mestre como vicepresidentes,  Vocales: Pérez Toledo 

y Cia. D. Miguel David, D. Antonio Díez y D. José Valldecabres;  

Secretario D. Pedro J. Blanquer y Director D. Vicente Blanquer; 

Vocales Asesores D. Julio Orts, D. Salvador Vila y D. Aurelio 

Ras. 

 

 En el número 15, de fecha 26 de enero de 1.929, y bajo el 

título de “El Marques de Estella en Valencia”, aparece una foto 

del Salón de actos del Colegio Notarial en la que se nombra 

Decano honoris causa al Presidente del Gobierno Sr. Primo de 

Rivera. 

 

 En sus páginas interiores aparece una nota necrológica 

dedicada al fallecimiento del padre, del Sr. Morató Marco,  que 

decía así: 

 
 “Hoy la Ciudad se viste de luto y señala con ecos de dolor una de 

esas desgracias que llevan al hogar honrado el luto en la ropa y la eterna y 

honda pena en el corazón. 

 

 D. José María Morató Gil (q.e.p.d.), padre bondadísimo del 

compañero de Redacción y Administrador de este periódico Sr. Morató, 

bajó al sepulcro a los 61 años de edad, tras brevísima dolencia. Un ataque 

al cerebro, obrando de manera fulminante, segó su vida el día 12 del actual 

a las 8 de la mañana, vida consagrada toda al trabajo y al amor de los 

suyos. 
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 El traslado de los restos mortales al cementerio fue realmente una 

imponente manifestación de duelo en la Ciudad, pues quedó patentizado de 

modo indudable lo mucho que aquí se quería al Sr. Morató Gil. Al entierro 

acudieron todas las clases sociales y estaban representadas todas las fuerzas 

vivas de la población, lo mismo que ocurrió durante la misa que, en 

sufragio de su alma se celebró en nuestra Iglesia parroquial el 21 de los 

corrientes. 

 

 Era el finado la bondad personificada, su trato afabilísimo para con 

todos, había creado a su alrededor una aureola de respeto y cariño que solo 

se forma con una vida cristiana, honrada y trabajadora, cuales eran las 

características de nuestro llorado amigo quien, siguiendo las huellas de su 

virtuoso padre. Secretario muchos años de este Ayuntamiento, entró como 

escribiente en la Secretaría del mismo, donde, después de varios años de 

Oficial le ha sorprendido la muerte. 38 años de incesante trabajo, de 

honradísima y valiosa labor de oficial. 

 

 La amistad que al muerto nos unía, el sincero afecto que profesamos 

a su hijo y compañero de Redacción Sr. Morató Marco y el aprecio que 

tenemos a la madre de éste Doña Vicenta Marco Ballester, hermanas 

Vicenta y Ángeles y a toda la distinguida familia, nos obliga hacer nuestro 

su dolor compartiendo con ella la pena que en estos momentos embarga su 

ánimo. 

 

 Si para atenuarse justo dolor, si de lenitivo al mismo puede servir 

nuestra condolencia, sepa el amigo Morató Marco que lloramos con la 

pérdida de su padre (q.e.p.d.) y le tendremos presente en nuestras 

oraciones. La Redacción de “La Ciudad” hácese solidaria de estos 

sentimientos y envía a su compañero y familia, su más sincero pésame. 

 

 ¡Que el señor haya acogido en su seno el alma de quien en vida fue 

excelente amigo, inmejorable padre y perfecto caballero. LA 

REDACCIÓN”. 

 

Dicho número incluía además de la necrológica ya citada, una 

entrevista con la joven ceramista Carmen Botet, la cual había sido objeto de 

un comentario elogioso en una  editorial del Diario de Valencia, y bajo la 

firma de D.  José María Bayarri, con motivo de la exposición ceramista que 

en dichos días se celebraba  en la Sala Imperio de Valencia. 

 

 Había una crónica sobre  la escena del drama “La Tosca”, celebrado 

en el Musical, se decía sobre la magnífica interpretación del Sr. Félix Royo  

como el barón de Escarpia. 
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 Se dio a conocer la aprobación por Gobierno Civil del Club Taurino 

“Los Hermanos Gimeno” cuya residencia se fijaba en el Bar Esmeralda. 

 

 El Alcalde Sr. José María Martínez Aviñó ha visto con simpatía 

dicha constitución de esta entidad taurina, por ser hijos los mencionados 

futuros “ases” del toreo de nobilísima familia manisera. 

 

 En el Cine Musical se anuncia la película “La tragedia del faro” y la 

“Senda del terror”, película en seis jornadas. 

 

 Se constituye la Junta Directiva de la Paz, con los siguientes señores: 

Presidente D. José María Verdejo; Vice, D. José Valldecabres; Secretario: 

D. José Perís; Contador D. José Albiñana;  Vocales D. Carlampio Díez, D. 

Pascual Zorrilla, D. Carlos Pinazo, D. Juan Aviñó, D. José María Gimeno y 

D. Vicente Tortajada. 

 

 Aparece el movimiento de población, figurando D. Miguel Almela 

Royo en los nacimientos, y en las defunciones explica la enfermedad que 

causó la muerte entre los fallecidos, así como los matrimonios. 

 

 “En el número 22, de fecha 4 de mayo 1929, se anunciaba el 

programa del Teatro Musical, con motivo de la festividad de la Asunción, 

para recoger ingresos para el periódico La Ciudad, con motivo de mantener 

actividades culturales. Y cuyo programa consistía en la Zarzuela La 

Alsaciana, La Infanta de los Bucles de Oro, Mosaico Literario-Musical, con 

cuatro palabras del Director de La Ciudad D. Carlos Rodao Hernández, 

estreno de cuplés y canciones del maestro J. Morató Marco y lectura de 

poesías. Salón perfumado por la Casa Torró de Manises. 

 

 Era el Director y actor  Vicente Crespo, las tiples Conchita Fuster, 

Carmen Ferrer y C. Ponce. Barítonos Sres. Castelló y del Valle. Tenor C. 

Sr. Campos y tenores Sr. Pastor y Pla, característica Sra. Urios y los 

mejores elementos de la Sociedad Musical de ésta. Director de Orquesta 

Miguel Asensi. Maestro de coros Juan Pons. 

 

 Había un anuncio que decía: Tenga en cuenta: que proteger la  

industria local significa ser excelente ciudadano, amante del progreso de la 

patria chica. La Tipografía Comercial, Ángel 14- Manises. Ofrece a su 

distinguida clientela toda clase de trabajos de imprenta en mejores 

condiciones de precio y calidad que la competencia. ¡¡ Maniseros !! Debe 

hacer Vd. sus encargos en esta imprenta si quiere ser servido a su mayor 

satisfacción. 
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 En el número 23 de fecha 18 de mayo de 1929, podemos leer un 

anuncio en el “Teatro La Paz” que el lunes 20 de mayo, organizado por el 

periódico, la actuación  de la compañía  de zarzuela y opereta dirigida por 

el primer actor y director  Rafael Aliaga y maestro concertador J. Morató 

Marco, en los que interviene como primera tiple Anita Abellá y tenor Sr. 

Llopis, la obra Los Bohemios y La Alegría de la Huerta. 

 

 La Orquesta estaba compuesta por profesores del Ateneo Musical 

de Valencia y valiosos elementos de la Banda “La Paz” de esta. 

 

 Los precios eran la butaca de 1,50 pts., palco 0,80 pts. y general  0, 

65 pts.. 

 

 El 15 de julio del mismo año,  a petición de la Dirección D. Carlos 

Rodao, el Sr. Morató hace una Memoria de los Balances y como curiosidad 

exponemos el  siguiente estado de cuentas: 

 

Gastos 

 Facturas de imprenta                                       2.340 pts. 

 Pérdidas habidas en las funciones                        45 pts. 

         Otros gastos: comisiones, sellos etc.                       0,45 pts. 

 

Ingresos 

        Recaudación funciones  en “el Musical”….         450 pts. 

                             Gastos                                               325 pts. 

                             Beneficio                                          125 pts. 

 Función en La Paz Recaudación                          140 pts. 

                             Gastos                                               210 pts. 

                                                                 Perdidas        170 pts. 

 

 Hemos localizado  una crónica de Jose María Moreno Royo, 

publicada en “Manises” Boletín de Información, núm. 64 de fecha 1 de 

junio de 1.977, en el que hace referencia a este periódico núm. 22, 23 y 24 

del 4 y 18 de mayo de 1.929 y 1 de junio del mismo año, y en el que se 

mencionan los redactores de dicho periódico como D. Marcos Vilar Esteve,  

D. Agustín Company, D. José Escobar Folgado, además de D. Carlos 

Rodao, así como D. Adrián Vilar, que con el tiempo llegó a ser un 

prestigioso fotógrafo. (Teniendo su estudio  en un piso principal de la 

Avenida de María Cristina, cerca de la Plaza del Ayuntamiento de  

Valencia) y nuestro biografiado. 

 

 Dice el citado cronista que dado que toda la plantilla del periódico 

era amante de las cosas locales y de la cultura, pensaron organizar unas 
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veladas de zarzuela como ya hemos hecho referencia, y en los entreactos, 

se leían poesías, charlas etc., destinándose los beneficios  que se obtuvieran 

a financiar conferencias de diversos especialistas en distintas materias de 

tipo cultural. 

 

 Dichos actos se celebraban en los dos teatros de la ciudad: La Paz y 

el Musical. 

 

 Entre los artistas que pasaron por aquellos años por Manises, cabe 

destacar  Conchita Fuster que actuó en la obra La Alsaciana y precisamente 

un año después con la misma zarzuela triunfó en el Teatro Ruzafa, de 

nuestra capital. 

  

 Artistas como Sélica Pérez Carpio, Sara Ferrer, Cora Raga, Conchita 

Páez y tantas otras, pasaron por dichos escenarios logrando posteriormente 

cotas altas en el mundo de la zarzuela. 

 

 Fue un éxito rotundo, según se desprende de las crónicas del citado 

periódico, con todo detalle.  

 

 Dicha prensa nos habla de otros artistas de la capital que pasaron por 

nuestros escenarios, como la caricata Elena Orios, los artistas Fuster, 

Ferrer, Benavent, Pérez, Martí, Carrascosa, Martínez y Aspia; los  actores y 

cantantes  Crespo, Castelló, Campos, del Valle, Pastor Royo, Llopis, Rico, 

Albenca, los hermanos Martí y Aspuia. La notable Orquesta dirigida por el 

Maestro Asensi, y como epílogo los magníficos regalos de D. Vicente 

Mora Arenes, ex presidente de la Sociedad, consistentes en ramos de flores 

para  las principales figuras femeninas. 

 

 Existe en dicha crónica un especial agradecimiento para la Junta 

Directiva del Musical y en especial para su Presidente, D. Leopoldo Mora 

Más. 

 

 En dicho acto y posteriormente en la primera página del periódico La 

Ciudad, se anuncia la segunda velada que tendría lugar en el Teatro La Paz,  

 

 Los Bohemios y La Alegría de la Huerta, fueron las zarzuelas 

escogidas y a las que ya hemos hecho referencia. 

 

 Posteriormente ambos círculos musicales se especializaron unos en 

la zarzuela  y otro en dramas y comedias. 
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 También comenzó el Salón Plus Ultra, con la proyección de  grandes 

películas de cine mudo inicialmente, alternando con espectáculos circenses, 

con las grandes figuras del momento, como lo fueron los Hermanos 

Caprani, incluyendo en su programación la actuación de números de revista 

como la artista Petit Foliers y el imitador de estrellas Bertini. 

 

        El periódico del 6 de diciembre de 1.930, viene dedicado en homenaje 

a la memoria del llorado obispo, Ilustrísimo Sr. Fray Anastasio Soler, y 

cuyo facsímil reproducimos a continuación. 

 

 Todo esto nos llega a nosotros  gracias a la prensa escrita, primero 

fue el periódico La Ciudad, y posteriormente Manises, Boletín de 
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Información, los programas de fiestas, etc. 

 

 Pero sobretodo, por la publicación de libros que recogen la historia 

de Manises. 

 

 Hemos de mencionar que nuestro biografiado Sr. Morató, fue un 

estrecho colaborador, con sus crónicas, del periódico “Manises” Boletín de 

Información, del cual hemos podido entresacar diversos aspectos de su 

vida. 

 

 De todo lo dicho, terminamos este capítulo con un suelto que el Sr. 

Morató Marco publicó en el Boletín municipal, de la II época, número 44, 

bajo el título de “Publicaciones maniseras”. 

 

 A la vista de una fotocopia de “La Ciudad”, de la cual dispongo 

gracias a la prestación que del original me hizo un amable paisano, me 

sugirió la idea  de airear en las páginas del BOLETÍN, un recuerdo sobre 

las publicaciones literarias y noticieras habidas en Manises. 

 

 He de decir, refiriéndome al aludido periódico que por mi 

vinculación al mismo, guardaba en mi biblioteca, debidamente 

encuadernada, toda la colección de éste; lo que, mis familiares, en forzosa 

ausencia mía, tuvieron que destruir, en evitación que la misma pudiera 

prolongarse. Con lo dicho y con lo que me resta decir, mis pacientes 

lectores, deducirán fácilmente que motivaba tal ausencia. 

 

 Esto acontecía en la segunda quincena del mes de julio del año 

1.936, Yo me hallaba en una antigua y espaciosa edificación, situada entre 

Valencia y Tabernes Blanques que, de casa de oración, por viejas 

convulsiones políticas, había pasado a ser albergue de delincuentes; (Carcel 

de San Miguel de los Reyes) si bien en esta ocasión, habían sido 

sustituidos, por honorables caballeros, en una buena parte, sacerdotes y 

religiosos. 

 

 Pero volvamos a lo que íbamos, aparte de los programas de fiestas de 

mis tiempos mozos, los que muy poco se parecían a los actuales, ya que se 

limitaban a prodigar, con exceso, relumbrantes adjetivos a los pirotécnicos 

y bandas de música, hasta los años 17 o 18, no me consta existiera tentativa 

alguna, de crear una publicación. 

 

 Y fue entonces, cuando un grupo de estudiantes, entre los que cabe 

destacar a Jerónimo Suria,  José Maria Hueso, Pascual Compañ y sus 

primos Miguel y Juan Vilar, con algún otro que no puedo recordar y el que 
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esto escribe,  sacaron a la luz pública, escrito a mano y reproducido en 

bolígrafo de gelatina, una hoja titulada “EL CRÍTICO”. Esta publicación 

se tomaba como juego de juventud. Tenía un fondo sumamente jocoso,  y 

los “dimes y diretes” recogidos en el ambiente popular, constituían la 

esencia de la misma, la cual, a decir verdad, era muy bien acogida. 

 
 

 Todo se comprenderá, si se tiene en cuenta que en aquellos tiempos, 

todo era en Manises, paz y armonía. Sus seis mil habitantes constituían, 

como si dijéramos, una sola familia. Todos se conocían entre sí. No había 

divisiones por razones religiosas o sociales. Sin embargo, no sería justo no 

consignar que, las únicas rivalidades existentes y que en ciertas ocasiones 

daban lugar a grandes trifulcas, era como consecuencia de partidismos 

musicales. Pero afortunadamente, cuando terminado el periodo estival y 

con él las fiestas y el certamen musical de Valencia, las aguas volvían a 

madre y quedaba todo reducido a temporal en vaso de agua. 

 

 A muy poco tiempo de publicarse “EL CRÍTICO”,  con los simples 

medios empleados para su confección, llegó éste a la mayoría de edad con 

la integración en su Redacción de algunos elementos de más edad, 

experiencia y tiempo libre y con su publicación en caracteres impresos, si 

mal no recuerdo su publicación era mensual. 

 

 Alma de EL CRÍTICO reformado, fue mi dilecto amigo Rafael 

Suria Garcés, persona de envidiable talento, de aguda ironía y 

apasionadamente batallador, quien hizo célebre la sección que titulaba 

“Desde mi  Atalaya”, en la cual se comentaban los asuntos más salientes de 

la actualidad local. 

 

 Además de los dichos, constituía la nueva Redacción, Miguel Suria, 

Emilio Aguilella y otros, entre los que se encontraba Pepe Gimeno, el cual 

en su innato humor, se encargaba de dar agilidad a la publicación. 

 

 La Redacción de “EL CRÍTICO”, fue la organizadora de los 

primeros Juegos  Florales habidos en Manises. Se celebraron estos en el 

teatro de la Sociedad Instructiva Musical, siendo reina la entonces señorita  
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Catalina Mora Mas, mantenedor D. Buenaventura 

Guillem Engo, Ilustre abogado manisero al que se le 

llamaba por su florido verbo “Pico de Oro” y Alcalde 

D. Vicente Mora Arenes. 

 
EL CRÍTICO  tuvo una vida efímera. 

 

 Allá por los años 27 al 30, salió a la calle otra 

publicación manisera, “LA CIUDAD” su periodicidad pasó a ser de 

mensual a semanal. 

 

 Su Redacción, bajo la dirección de D. Carlos Rodao,  dinámico 

maestro nacional, que al azar regentaba una plaza en Nuestra ciudad, estaba 

integrada por  D. Adrián Vilar Soler, D. Marcos Vilar Esteve, que luego fue 

Cura Párroco de Bugarra, Jesús José Escobar Folgado, el firmante de este 

artículo que se encargaba, también de la parte administrativa y otros, 

contando entre los colaboradores asiduos a Don Diego Sevilla Andrés,  

(catedrático de Derecho Político de la Universidad de Valencia), Sánchis 

Almiñano y Leopoldo Aguirre, todos ellos maestros nacionales y amigos 

del director y a otros, tales como nuestro paisano Rdo. P. Juan Botet, 

Vicente Blanquer etc., etc. 

 

 Este periódico se editó en un principio en los talleres del Diario de 

Valencia,  y poco después, en la primera imprenta que por entonces se 

estableció en Manises. 

 

 La Ciudad dejó de publicarse poco tiempo después de la caída de la 

Dictadura del General Primo de Rivera. 

 

 La ideología del periódico era religiosa y gubernamental y dan fe de 

ello los comentarios de las autoridades maniseras contenidos en el ejemplar 

que ha dado pie a este artículo y sobre el cual, espero ocuparme en otra 

ocasión. 

 

 Digamos, por último, que en “La Ciudad”, solían reproducirse 

aquellos artículos de fondo del madrileño diario “El Debate” que se 

consideraban de interés doctrinal, como asimismo eran reflejados los 

acontecimientos internacionales  que acaecieron en la época, tales como el 

Pacto Kellogg y el Tratado de Letrán y en el orden nacional, el final de la 

Dictadura y el Concurso nacional de belleza del que resultó triunfante la 

valenciana Pepita Semper. Todos ellos, ilustrados con sendas fotografías 

que ocupaban la primera página de la publicación. 
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 Después de lo dicho, debo referirme a las asiduas publicaciones 

religiosas. La hoja parroquial y la Aleluya que por gracia de la intensa 

laboriosidad del Sr. Moreno Royo, tantas cosas maniseras hemos sabido. 

 

 No puedo cerrar este trabajo sin la cita de la magnífica colección, de 

los programas de fiestas que desde la unificación de las mismas, vienen 

publicándose año tras año, siempre en ritmo ascendente. De admirable 

valor literario y tipográfico, ella constituye una antología, tanto de nuestros 

poetas y escritores, como de las costumbres locales que en sus páginas 

perdurarán, para los que quieren proseguir haciendo historia manisera. Fdo: 

JOSE MORATO MARCO”. 

 

 Escribe Vicente Beguer Esteve 

(q.e.p.d.), Alcalde que fue de Torrent, 

Vice-presidente de cronistas del Regne y 

Cronista de dicha Ciudad, abogado 

ilustre,  y que bajo el título 

“Publicacions de Manises” (programa 

de fiestas de 1983), dice lo siguiente: 

 “… Y lo que decimos de los dos 

pueblos, han ido hacia arriba. Las 

comunicaciones se han hecho más fuertes 

en ciertos momentos. Incluso un 

manisero va a ser Alcalde de mi pueblo, 

posiblemente porque su mujer era 

torrentina y yo era, o soy,  un algo 

familiar de ella. 

 

 Por aquellos años, ocurrió el hecho 

de encontrar una publicación en Manises. 

Y un poco después otra, que se extendió a Torrente, creando una redacción 

en mi pueblo. O tal vez no era redacción, sino un lugar donde recibir 

correspondencia y noticias para dicho semanario. 

 

 Estoy nombrando a “La Ciutat”, periódico que se publicaba cada 

dos sábados, que dirigía D. Carlos Rodao y que al menos que yo sepa, se 

imprimió más de dos años, hasta el 15 de julio de 1929 una edición 

extraordinaria muy apañada, de 16  páginas. 

 

 El año 1929, va a publicarse también “LA VOZ LOCAL”  periódico 

defensor de los intereses locales, tenía edición de Torrente, valía diez 

céntimos, se publicaba los sábados, llevaba normalmente cuatro páginas, 

del mismo tamaño que el “Levante” de hoy; va a ser el fundador, JOSÉ 
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MARÍA MORATÓ MARCO,  que aún vive y es bastante amigo mío, tenía 

la Redacción y Administración en la Plaça Abadía  10 de Manises. Era 

redactor responsable, D. Ramón Durbá, (esposo de Catalina Mora Más), 

yendo la redacción de Torrente a su cargo, en el domicilio de la 

Administración de Correos torrentina, calle del Padre Méndez 40. 

 

 Todos los periódicos daban noticias muy sabrosas de Torrente, 

políticas, culturales, espectáculos, movimiento de población, ajedrez, 

futbol, versos, etc. Eran muy interesantes los anuncios, que traía de los dos 

pueblos muy apañados. Y también censura. Y poco más podemos decir.  Lo 

que hemos escrito viene determinado por estar yo trabajando en una 

monografía de los periódicos torrentinos, de los que tengo más de ocho, de 

distintas épocas de la vida local…”. 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XX.- LA PREVISORA HISPALENSE, S.A. 

 

 Compartiendo su profesión, se dedicó en las horas libres a vender 

pólizas de seguros, llegando a ser Agente Principal de la Compañía de 

Seguros La Previsora Hispalense, y tener una cartera importante, 

merecedora de grandes premios como delegado en Manises, a ocupar el 

puesto número cuatro dentro de la Clasificación de  Agentes productores  

de dicha Compañía, en toda la nación.  

 



 89 

  

Y prueba de ello era la Convención que dicha Compañía realizó en 

Manises, en el año 1.977, para las delegaciones de Cataluña-Levante y 

provincias limítrofes. 

 

 Recoge dicha convención el Boletín número 61 de 1 de marzo de 

1.977 y dice: 

 

 “El pasado día 14 de febrero y en el Salón Fénix del Hotel Azafata, 

tuvo lugar la mencionada Convención, a la cual asistieron delegados de 

Valencia, Alicante, Castellón, Mallorca, Zaragoza, Baleares, Cuenca y las 

cuatro provincias catalanas, bajo la dirección de altos ejecutivos de la 

misma Don Juan Manuel Castellano Sabater, Presidente del Consejo de 

Administración, D. Alfonso Lozano, Director General y D. Jesús López 

Secretario. 

 

 Estas reuniones se suelen celebrar en capitales de provincia, 

Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Mallorca, Ciudad Real, y 

anteriormente con carácter general en Madrid. 

 

 Este año, como queda dicho se celebró en nuestra Ciudad en 

homenaje al delegado en Manises, D. José María Morató Marco con 

motivo de su jubilación. 

 

 Sirvió de anfitrión el actual delegado D. José Miguel Morató 

Enguídanos asistiendo como invitado de honor el Alcalde de nuestra 

Ciudad, D. Vicente Laporta  Lorenzo. 

 

 Terminada la sesión matutina de trabajo, tuvo lugar un almuerzo de 

hermandad, que como es costumbre se celebra en todas las convenciones  

de la mencionada Compañía Aseguradora. 

 

 A los postres, hizo uso de la palabra Don Juan Manuel Castellano, el 

cual tuvo frases de encomio para el Sr. Morató Marco por su laboriosidad, 

eficacia y fidelidad hacia La Previsora Hispalense y terminó manifestando 

que si bien el Sr. Morató Marco se ausentaba, ello no producía una rotura 

con la Agencia de Manisera ya que en la misma quedaba su hijo Señor 

Morató Enguídanos el que junto con su padre, desde hace años pertenecía a 

la misma, bajo la razón social de José M. Morató e Hijo. 
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 Terminada su intervención el 

Sr. Castellano, ofreció al Sr. Morató 

Marco, en nombre de la Organización, 

un mechero de oro que este agradeció 

con sentidas palabras diciendo que 

agradecía el homenaje, aunque lo 

consideraba excesivo para sus 

modestos méritos. Manifestó que sus 

47 años al servicio de Previsora, 

habían creado tal vínculo de 

compenetración, que la sentía como 

cosa propia. Tuvo también frases de agradecimiento hacia  nuestra primera 

Autoridad Municipal por el honor que para él suponía su asistencia al acto, 

y terminó con frases de agradecimiento y afecto de perenne amistad, tanto 

hacia los Directivos de Previsora como para sus compañeros Agentes a los 

que se ofrecía de todo corazón. 

 

 Por último recordó que su permanencia  en la Organización databa 

desde su fundación en Sevilla, por los años 30 por Don Juan Pérez 

Humanes. 

 

 Terminados los anteriores 

parlamentos, intervino el Sr. Alcalde, 

quien agradeció a La Previsora 

Hispalense, S.A. la designación de 

Manises, como sede de la Convención 

exaltando las dotes personales del 

homenajeado y su familia. 

 

 Acto seguido el Sr. Lozano como 

Director General de la misma, procedió 

a la entrega de premios por la 

Producción en el ejercicio de 1.975, 

siendo digno de destacar el otorgado  a 

la Delegación de Manises, el cual fue  

entregado en medio de aplausos, al Sr. 

Morató Marco. 
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 Terminado el acto en un ambiente de  general satisfacción, prosiguió 

la convención en sesión de tarde, finalizando ésta a las nueve de la noche. 

 

 Los asistentes fueron obsequiados con objetos cerámicos, así como 

diversos recuerdos ofrecidos por la Caja de Ahorros de Valencia y el Banco 

de Madrid, un disco de los himnos de Manises y de la Traslación,  

ofrecidos por el autor de la música, que como es sabido, era el propio 

homenajeado. 

 

 El propio Boletín publica una glosa sobre la personalidad del Sr. 

Morató Marco y dice así: 

 

 “Nuestro Boletín se honra dando a conocer el homenaje que ha 

recibido uno de sus colaboradores. D. JOSÉ MARÍA MORATÓ MARCO, 

quien el pasado 31 de diciembre quedó jubilado como Agente de Seguros 

en La Previsora Hispalense, donde prestaba sus servicios desde hace casi 

50 años. También y dentro de la rama “seguros” fue el fundador y primer 

Director de AMAT, la Mutua de Accidentes. 

 

 Como maniseros nos satisface dar a conocer esta noticia, máxime 

tratándose del Sr. Morató, incansable colaborador de todo cuanto ha 

redundado en beneficio de la cultura local, uno de los fundadores de 

aquella publicación de los años 20 titulada “La Ciudad”, precursora, en 

cierto modo del presente BOLETIN” 

 

 

*** 

 

XXI.- AMAT, MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO. 

 

 La Previsora Hispalense tenía un ramo denominado seguros  

“colectivos”, y que hacían referencia a los accidentes producidos en el  

trabajo, estos amparaban dos riesgos, los denominados de Incapacidad 

temporal, que cubrían la indemnización correspondiente a las bajas durante 

el tiempo que permanecían en dicha situación,   y los de muerte e invalidez, 

que como su nombre indica cubrían las indemnizaciones que afectaban  

tanto a las secuelas como a las situaciones de muerte e invalidez, mediante 

el depósito de un capital en el Organismo correspondiente, y cuyas rentas 

cubrían las necesidades de los trabajadores afectados.  

 

 Se dio cuenta, el Sr. Morató,  que asumiendo las empresas el riesgo 

de Incapacidad Temporal, podían ahorrase hasta un 60 % de lo que 
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pagaban dichas empresas  a la Compañía de Seguros por el mencionado 

riesgo. 

 

 Entonces y de forma privada,  previa autorización de La Previsora 

Hispalense, agrupó a sus asegurados para cubrir dicho riesgo privadamente, 

y administrando la recaudación y los pagos del 75 % del sueldo que 

percibían los trabajadores, destinando un 20 % para gastos de 

administración, empleados, agua luz y gastos del local, etc. (cantidad muy 

inferior a lo que venía percibiendo por comisiones), repartía entre los 

asociados aproximadamente un 40 % de lo que pagaban,  en concepto de 

beneficios, ahorro o extornos de las primas satisfechas, quedándose además 

un porcentaje  para constituir unas reservas para años futuros en los que 

existiese una desviación en la siniestralidad. 

 

 Los riesgos de muerte e invalidez continuaban asumiéndolos La 

Previsora  Hispalense. 

 

 

 Llegado el año 1957, el 

Ministerio de Trabajo exigió la 

desaparición del ramo de 

accidentes de trabajo de las 

compañías de seguros, por el 

carácter social que suponía los 

accidentes de trabajo, cediéndolo 

a las Mutuas, llamadas en aquel 

tiempo patronales, porque se 

nutrían íntegramente de las aportaciones de los empresarios y en 

consecuencia debía predominar la ausencia de espíritu de lucro. 

 

 En aquél año, el 1 de abril de 1.957, bajo la denominación inicial  de  

“Valencia. Mutua Patronal de Accidentes de trabajo”, y con domicilio 

social en Manises, Pl. Corazón de Jesús 17 bajo, fue aprobada su 

constitución. Posteriormente cambió su denominación inicial por  

A.M.A.T. (Asistencia Mutua de Accidentes de Trabajo”) 

 

 Nace Dicha Entidad bajo la Presidencia de D. Francisco Gallego 

Vilar, siendo nombrado Director-Gerente el Sr. Morató Marco. 

 

 La primera Junta General se celebró el 31 de marzo de 1.958, 

trasladándose el domicilio social a Valencia, en la calle de las Almas núm. 

9. 
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Tras varios ejercicios, se llega a una fecha importante en la que cambia la 

configuración jurídica de la Mutua, al convertirse en Entidad Colaboradora 

de la Seguridad Social, precisando adaptar sus Estatutos por imperativo 

legal. Y ello  en cumplimiento de la Orden de 26-12-1966. 

 

 Tras dicha adaptación a las exigencias legales, es aprobada la Mutua  

por Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social el 15 de 

noviembre de 1.967, trasladándose el domicilio social a Calixto III, núm. 1 

pta. 4. 

 

 
 

 Así las cosas, el intervencionismo Estatal, cada vez fue más acusado, 

creando, por una parte, una serie de reservas preceptivas y limitando el 

destino que debían aplicar los beneficios anuales, destinando parte  de ellos 

a la medicina preventiva y recuperadora. 

 

 En 1967 la Mutua se  asoció a A.P.A. (Asociación para la  

Prevención de Accidentes). Iniciando dicho año su caminar por este nuevo 

campo de actuación, realizando cursos de prevención y en el que se 

beneficiaron 34 cursillistas. 
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 En dicho año la Mutua se adhiere a la creación en régimen de 

comunidad de dominio, con otras Mutuas al Centro de Recuperación y 

Rehabilitación de  Levante. 

 

 

 

En 1.970, el Sr. Morató Marco 

se retira de  Director de la 

Mutua, dando paso a su hijo, 

para que le sustituya al frente de 

dicha Entidad, hasta su fusión 

con otras Mutuas quedando el 

Sr. Morató Marco en la 

categoría de Oficial 1ª hasta su 

jubilación en 1.972. 

 

 

 

 Queremos mencionar a las 

personas que se dedicaron  al 

buen funcionamiento de la 

Mutua, ocupando sus cargos 

directivos, durante el periodo 

analizado de la Mutua. 

 

 

 Así  el primer Consejo de 

Administración estuvo formado  

por D. Francisco Gallego Vilar;  D. Arquímedes Saludes Simón; D. Manuel 

Vilar Salcedo; D. José Monzó Pérez; D. Francisco Romero Martínez;  D. 

Gaspar Nadal García y D. José Antonio Vilar Giner. 

 

 Fueron Presidentes de la Mutua, D. Francisco Gallego Vilar; D. 

Emilio Tovar Camuesco, y D. Eduardo  Cambra  Martí. 

 

 Queremos recordar además que 

fueron médicos asistenciales durante el 

citado periodo, D. Enrique Gargallo 

López,  D. José Catalá Díez, D. Vicente  

Barberá Armelles y  D. José María Semper 
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      Y por último un recuerdo al 

personal de la Mutua  que trabajó 

junto al Sr. Morató Marco, D. Jesús 

León Hidalgo, Doña Amparo 

Martínez Chirivella  y  Doña  María  

Félix  Catalá  Gimeno, y D. Vicente 

Gimeno Furió (qq.ee.pp.dd.). 

 

 

 

*** 

 

XXII.- MANIVAL 

 

 El 21 de febrero de 1.964 el Sr. Morató Marco, logró reunir a  

amigos y  fundó mediante documento privado,  la sociedad MANIVAL, 

dedicada a la construcción de Viviendas de la que fue inicialmente 

presidente, y estuvo formada por D. Emilio Tovar Camuesco, D. José 

Catalá Díez, D. Alberto Esteve Tordera, D. Fernando García Planells; D. 

Francisco Gallego Vilar; D. José Luis Lahuerta Palop, D. Carlos Capuz 

Saneustaquio; D. Leopoldo Mora Enguídanos; y D. Julián Vilar Esteve,  

una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada MANIVAL, 

(Construcciones Manises-Valencia) de carácter  civil particular, aunque 

pueda en su día elevarse a escritura, pudiendo acogerse a las viviendas de  

la clase subvencionadas o de Renta Limitada.. 

 

 El capital con que se constituye es de 2.500.000 pts y el domicilio 

social está en Valencia, Calixto III, núm. 1 pta. 4. 

 

 El 1 de junio de 1.964, se adquiere a Doña Carmen Carpintero Mora, 

mediante documento privado, la parcela  de terreno en Manises, situada en 

la Carretera de Quart a Domeño y calle de Trinquete, nueve decimas partes 

del mismo de 44 pesetas palmo  cuadrado, o sea aproximadamente  

3.041.068 pesetas. 

 

 Posteriormente y en fecha 10 de marzo de 1.964, adquieren  en 

documento privado a Doña Teresa Maria Vilanova, viuda,  y con domicilio 

en la Avda. Marqués de Sotelo núm. 13 puerta  22, una finca  rústica (hoy, 

dentro de las alineaciones urbanas del plano municipal vigente del polígono 

núm. 5 o resto del 9), el cual conocen ambas partes por hallarse en las 

oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia y cuyo título de dominio, 
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reza así: “Un predio de tierra huerta comprensivo de 7 hanegadas, dos 

cuartones y diez brazas, situado en término de Valencia, Guadasivo o  

Molino de la Marquesa, lindante Norte tierras del Conde de Buñol, riego en 

medio o Roll de Cabot; Sur las de José Vila Martí; Este D. Juan de 

Orellana y herederos de Carlos Cervera y Oeste Joaquín León y Otros”. 

 

 O sea, frente a Hipercor y el Nuevo Mestalla. 

 

 Dicha finca fue vendida al año siguiente, en fecha 2 de mayo de 

1.966,  a D. Jose Antonio Vidal  en nombre propio y de otros. 

 

 Del solar recayente a la calle Trinquete, se construyeron 30 viviendas 

y locales comerciales, terminándose los mismos en 1.965, con la 

construcción   de 520 viviendas. 

 

 El 30 de junio de 1.967 vende D. Carlos Capuz Saneustaquio su 

decima parte de las  participaciones sociales a los restantes comuneros. 

 

 El 31 de diciembre de 1974, el Sr. Morató Marco vende su onceava 

parte de participación social, siendo objeto del pago el bajo donde se 

hallaba instalada las oficinas de Manival, y 150.000 pesetas. 

 

 

*** 
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XXIII.-  OTRAS ACTIVIDADES.-  

 

 Decía López Chavarri, Don Eduardo, que cuando se fundó la 

Orquesta Municipal de Valencia, los sueldos de sus componentes, eran 

muy bajos, lo que hacía que éstos compartiesen su trabajo profesional con 

otras actividades, para sobrevivir. 

 

 El Sr. Morató Marco, nos consta  que para sacar adelante a su 

familia, dar estudios superiores a sus hijos, tuvo que compartir dicho 

trabajo con el de comisionista. 

 

 Así  suscribió los siguientes contratos: 

 

 El 20 de diciembre de 1.928, adquiere  de D. José María Sapiña 

Beltrán de Cullera, la maquinaria, tipos y útiles de imprentas, que poseía el 

vendedor en la calle de la Sangra núm. 30 de Cullera. Dicha operación de 

compra viene avalada por sendas letras que se entregan firmadas por Pedro 

Soler. 

 

 Pone en marcha la imprenta situada en la calle sin salida del Ángel 

número 12, donde realiza trabajos para la industria, y confecciona el 

periódico La Ciudad, entre otras cosas. 

 

 El 30 de abril de 1.929, suscribe un contrato con la Sucursal en 

Valencia de la Empresa COMERCIAL MECANOGRÁFICA 

GUILLERMO TRUNIGER, por la comisión del 8 % de las ventas al 

contado y el 5 % de las aplazadas, de máquinas de escribir para la industria 

de Manises. 

 

 El 2 de julio de 1.933 suscribe contrato de Agente Principal para 

Manises, de la Entidad de Seguros LA CATALANA. 

 

 El 3 de noviembre de 1947, establecen una sociedad mercantil 

privada con D. Ramón Corell Sauri para la venta  de artículos de sastrería y 

confección. 

  

    Persona de la que emana confianza, honradez y generosidad, 

desempeñó durante más de 10 años, el cargo de Tesorero de la 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, 

 

 Y HABILITADO PAGADOR DE LA ORQUESTA 

MUNICIPAL y Orquesta Clásica de Valencia. 
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 Fundador de la ORQUESTA LÍRICA DE VALENCIA, formada 

por profesores de la Orquesta Municipal y una tiple, una soprano, un teneo 

y un barítono, interpretaban música de zarzuela. 

 

 Además debemos recordar sus actuaciones en el Teatro Apolo de 

Valencia, en la obra de Ismael Merlo “La Vida en un bloc”, sustituyendo 

desde las bambalinas al prestigioso actor, cuando simulaba interpretar una 

pieza al piano, desde el escenario, y todo ello sin olvidar que fue durante 

varios años crítico musical en la emisora valenciana “La Voz de Levante” 

 

 Y siempre que era requerido como músico, en cualquier actuación. 

 

 Como podemos ver el Sr. Morató Marco tuvo una capacidad de 

trabajo increíble a lo largo de su dilatada vida. 

 

*** 

 

XXIV  -I “RECORDANDO VIEJAS AMISTADES 

 

 Transcribimos a continuación, por entender que es del interés para 

conocer más de cerca la vida del Sr. Morató Marco, la publicación de un 

escrito firmado por él bajo éste título, y publicado en Manises,  Boletín de 

Información números 47 y 51 de fechas de enero y mayo de 1.976 y decía 

así: 

 

A)  EL MAESTRO EDUARDO LOPEZ CHAVARRI 

 

 “Quiero traer al Boletín, el recuerdo de destacadas personalidades de 

la vida musical valenciana, cuya amistad tuve en gran estima. 

 

 Hoy dedicaré esta crónica a quien  fue mi directo amigo, D. Eduardo 

López Chavarri, nacido en Valencia en la década de 1870  y fallecido en 1ª 

década de 1970, muy cerca del cumplimiento de los cien años. 

 

 Hijo de acomodada familia, cursó la carrera de  Derecho en la 

Universidad valenciana, pero al joven estudiante le atraían más las 

disciplinas de las bellas artes y particularmente de la música, que las leyes. 

Su padre interesado en que fuese abogado, transigió en que estudiara 

Música, pero a condición de que fuera sacando los cursos universitarios, y 

como premio, en las vacaciones veraniegas le mandaba a estudiar 

disciplinas musicales a Alemania, cosa que el hijo admitió muy 

complacido, ya que, al mismo tiempo, se ha formado en ambas ramas del 

saber. 
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 Terminado los estudios D. Eduardo optó por la profesión que 

amalgamara ambos conocimientos y se hizo periodista, entrando a formar 

parte de la Redacción del decano diario valenciano “Las Provincias”, donde 

ejercía, además de la actividad general de todo periodista, la de cronista de 

música y artes plásticas. En nuestra guerra africana fue cronista de la 

misma. 

  

 Yo conocí a D. Eduardo, cuando ingresó en el año 1910, en el 

Conservatorio de Música y Declamación, donde éste regentaba una cátedra, 

pero mis padres ya tenían una amistad con él desde mucho antes, por  haber  

ejercido el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Manises, siendo mi 

padre oficial de secretaria, y por dicha causa el Sr. Chavarri efectuaba  

muchos viajes a nuestra población con objeto de visitar a sus familiares.  

 

 A los pocos años de efectuar mi ingreso en el referido Centro de 

enseñanza musical, tuve la oportunidad de intimar con D. Eduardo con 

ocasión de asistir a las clases de Estética e Historia de la Música y a la del 

conjunto Orquestal de la que el Sr. Chavarri era profesor y director, 

respectivamente. 

 

 Era muy aficionado a la cerámica y en sus estancias en nuestra 

población, entabló gran amistad con D. Francisco Monera, hombre en 

quien concurrían las nobles condiciones de honda bondad y extremada 

amabilidad, el cual además de ejercer la plaza de maestro municipal de 

párvulos, se dedicaba a la fabricación de reflejo cerámico, para mí, el más 

preciado de los salidos de los morunos hornos maniseros. Como curiosidad  

dice que, también el Sr. Monera, era organista de la parroquia local de San 

Juan Bautista, única existente en aquella lejana época. 

 

 El maestro Chavarri solía frecuentar, con asiduidad, el taller del 

polifacético D. Francisco y a él trajo, a la mayoría de los artistas que por 

razón de su arte pasaban por la capital valenciana, siendo entre los que 

recuerdo la excelente clavecinista polaca Wanda LandoWska, cuyas 

primorosas grabaciones no fallan en mi discoteca, el insigne literato y 

pintor catalán, Santiago Rusiñol, que visitó también la fábrica de loza típica 

de mi tío Bartolomé Mora Carrasco, y de cuya visita guardo un plato con 

unos apuntes, Y la firma del eximio artista; el malogrado compositor 

donostiarra José María Usandizaga, autor de la partitura de Las 

golondrinas, cuya prematura muerte privó a España, de una gloria nacional. 

 

 En las mencionadas visitas, solían dedicarse, entre sí, los asistentes, 

platos que luego firmaban, ocasionándoles gran hilaridad el manejo más o 

menos diestro del pincel, ya que para la mayoría de ellos este quehacer era 
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una novedad. El profesor López Chavarri, solía, además de la firma, pintar 

su caricatura, cosa que hacía a la  perfección, y el que éste escribe, a costa 

de vérsela tantas veces, pese a su nula destreza para el dibujo, llegó a 

copiarla con bastante perfección. 

 

 La personalidad de D. Eduardo  era, en lo humano, sencilla, bondadosa y 

en extremo jovial. Valencianista cien por cien, siempre, entre paisanos, 

hablaba en lengua vernácula, y era por otra parte,  enemigo de falsas 

ostentaciones y manidas vanidades. En lo físico, el Sr. Chavarri sin llegar a 

ser bajo, era persona de reducida talla, de pelo rubio oscuro, peinado con 

una raya bastante desentendida; usaba gafas y su andar era normal, sin prisa 

ni pausa. Pero el rasgo más característico era su franca y constante sonrisa. 

En lo moral el profesor era intachable. Formal, incapaz de molestar a nadie 

y con un trato para todos de la máxima consideración y respeto. En cuanto 

a sus deberes profesionales, ello merece punto y aparte. 

 

 Don Eduardo tenía un sentido estricto del deber. En su dilatada vida 

y muy entrado en edad, muy pocas noches dejó de asistir a la Redacción 

donde prestaba su trabajo, ni tampoco en los conciertos en los que tenía que 

hacer las correspondientes crónicas para el periódico. Fue fundador de la 

Orquesta Valenciana de Cámara, la que bajo su dirección, efectuó una turné 

por distintas capitales españolas, logrando un merecido triunfo. Fue autor 

de diversos libros de arte y también de bastantes composiciones musicales, 

de las que cabe destacar, la suite Acuarelas Valencianas, el Concierto para   

Piano y Orquesta, estrenado por nuestro común amigo el concertista 

Leopoldo Querol, y otras, entre las que figuran las  instrumentales como las 

corales. Como catedrático del Conservatorio, impartió sus enseñanzas con 

amorosa dedicación y de su aula salieron muchos discípulos que luego se 

consagrarían como valiosos artistas. 

 

 D. Eduardo Lopez Chavarri  permaneció soltero hasta entrado en 

edad, en que contrajo nupcias con Doña Carmen Andujar, culta profesora 

de canto, siendo fruto de dicho matrimonio D. Eduardo López-Chavarri 

Andujar, actual cronista musical de la emisora RTVE Radio Peninsular de 

Valencia, en la cual continúa en la labor divulgadora iniciada por su padre. 

 

 Digamos por último que el maestro, antes de su fallecimiento,  que 

sucedió, como queda dicho,  muy poco tiempo antes  de que cumpliera los 

100 años,  recibió el premio oficial a su luenga  y constante  laboriosidad, 

en  el homenaje que se le tributó en Madrid, en que la orquesta de RTVE  

interpretó alguna de sus obras y  el Maestro López Chavarri, haciendo gala 

de su “joven” vejez –y perdóneme de la incongruencia– pronunció un breve 

discurso para agradecer el acto. 
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Esto ha sido la compendiada biografía del buen maestro, en todos los 

sentidos, trazada por pobre pluma, pero repleta de cariño hacia el hombre 

modelo que tanto amó a su Valencia y que sintió honda simpatía por 

nuestra Manises y su rica artesanía. 

 

B)  D. LEOPOLDO QUEROL 

 

 Me  refería en el boletín  del mes de enero último al maestro D. 

Eduardo L. Chavarri y en este voy a continuar trayendo a colación, otras 

personas a las que me honre o me honro de su apreciada amistad. 

 

 En primer lugar voy a ocuparme del concertista D. Leopoldo Querol. 

Mi amistad con él data del año 1.913, fraguada en el Conservatorio y  

Declamación de Valencia, cuando ambos asistíamos a las clases de piano 

del que, a la sazón, era director de dicho centro, Don José Bellver. 

 

 Leopoldo Querol, pasado algún tiempo, simultaneaba sus estudios 

musicales con los de letras y si en la primera disciplina llegó a ser un 

concertista de piano de categoría internacional, en la segunda,  en la que se 

doctoró en la Universidad Valenciana, logró ganar una cátedra en el 

Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. 

 

 Querol  era valenciano, de la provincia de Castellón, muy amante de 

nuestra lengua vernácula; con ella se expresaba siempre que hablaba con 

sus paisanos, como caso anecdótico diré que, Querol tenía un día más de 

edad que quien esto escribe, toda vez que su nacimiento se  produjo el 15 

de noviembre y el mío el día 16 del mismo mes y año. 

 

C)   DANIEL DE NUEDA  

 

Asistimos los dos a la clase de D. Antonio Fornet, catedrático de 

piano en el mencionado conservatorio, era Daniel hombre de 

temperamento nervioso, de profunda musicalidad,  muy estudioso y 

poseedor  de buena cultura  general, con estas cualidades, lógicamente 

se comprenderá que lograra una cátedra de piano  y ser después director 

del centro, en que musicalmente se formó, como asimismo, ser director 

de la Orquesta Sinfónica de Valencia, al fallecimiento del logrado 

maestro José Manuel Izquierdo. 

 

 

 

 



 102 

D)    D. MANUEL PALAU BOIX 

 

 Manolo como familiarmente le llamamos los amigos, era, ante todo, 

un teórico de la música y un compositor de la técnica más depurada; 

contando en su haber la obtención de un premio otorgado por el Ministerio 

de Educación y Ciencia. Fue Director y Catedrático de Composición del 

Conservatorio de Valencia, así como miembro de varias instituciones de 

carácter provincial y nacional. Cuando terminó sus estudios en Valencia, 

estuvo en Paris ampliándolos, con el eminente compositor francés, 

Mauricio Ravel, autor, entre otras composiciones, de La Vals, Bolero,  

Dafnis y Cloe, etc. 

 

 El maestro Palau era tan sabio, como sencillo,  tan buen músico 

como bellísima persona; tan amable como pundonoroso, tan valencianismo 

como español. 

 

 Había nacido en Alfara del Patriarca y allí por los años 15 yo le solía 

visitar con asidua frecuencia, dada la circunstancia de mi paso por su casa, 

con ocasión de ir a visitar una hermana de mi padre que vivía en dicha 

población. 

 

E)   RAMÓN CORELL SAURI 

 

 No puede faltar en esta relación Ramón Corell. Fue este un 

magnífico profesor de trompeta de la Orquesta Municipal de Valencia y 

catedrático de dicho instrumento en el Conservatorio de la misma. 

Fundador de la Orquesta Clásica, en cuya labor colaboré en el aspecto 

administrativo, fue, también, su Director, cosechando señalados éxitos; 

dando a conocer en primeras audiciones, composiciones de jóvenes 

compositores valencianos. Al maestro Corell se le debe, igualmente la 

organización en Valencia, de cursillos de dirección de Orquesta, bajo la 

égida de un célebre Directo germano, cuyo nombre siento no recordar,  a 

los cuales asistieron muchos directores actuales de verdadero prestigio. 

 

Era el amigo Corell, persona de amable trato, temperamental, de 

extraordinaria capacidad laboral y envidiable dinamismo. Este músico 

nació en el pueblo de Foyos y falleció no hace  muchos años en Valencia, 

en plenitud de su vida (recordemos que la crónica es de 1976). 

 

 Siento que el poco espacio de que dispongo, me obligue a comprimir 

esta galería de añejas amistades; pero no quiero omitir siquiera cercenando 

bastante de su carrera artística, al maestro. 
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F)  JOSÉ MARÍA FERRIZ LLORENS 

 

 Antiguo primer violín de la Orquesta Municipal de Valencia, 

director, después de la misma y actualmente de la Banda del municipio 

valenciano, la que ha logrado elevar al más alto nivel artístico y como 

consecuencia, a captar un número masivo de oyentes que llenan por 

completo el amplio salón columnario de La Lonja, donde se celebran las 

sucesivas series de sus conciertos, cuyos programas, hábilmente 

amalgamados, los integran las mejores composiciones, tanto clásicos 

como populares. 

 

 No quiero cerrar esta crónica dedicada a mis amigos, dentro del 

campo de la música sin referirme a otro de distinta parcela social. 

 

F)  JUAN GRANELL Y JUAN SELVA MERGELINA 

 

 Se trata de Don Juan Granell, ingeniero industrial y de D. Juan  Selva 

Mergelina pundonoroso militar. Ambas amistades nacieron en muy 

difíciles momentos de nuestra historia patria. 

 

 D. Juan Granell es persona tan culta como amable y se hacía querer 

de todos. Ferviente católico, sus sabios consejos eran para nosotros, muy 

valiosos y confortables en aquellas horas difíciles y angustiosas. 

 

 D. Juan Selva hombre de jovial carácter, de verbo ameno, de 

profunda y sincera religiosidad, animaba con frecuencia nuestras 

esperanzas, que en alguna ocasión empezaban a desfallecer, con la 

narración de episodios de su vida, de chascarrillos e historietas. Estas 

tertulias solían terminar con el rezo del Santo Rosario, cuyas cuentas eran 

pasadas por el mismo. 

 

 En una de estas reuniones, celebradas entre los camastros que nos 

servían  de lecho, nos contó la siguiente, que transcribo como  simpática 

anécdota: Estando de guarnición en Melilla, cuando era teniente, se 

encontró con un toro desmandado pululando por una de esas calles. El 

Señor Selva se quitó la chaqueta y dando al astado algunos pases, logró 

reducirlo, dando ocasión a que el animal fuera atrapado. 

 

 Ello nos causó gran hilaridad y sospecha de que lo dicho,  más que 

una realidad fuera alguna treta “piadosa” para hacernos olvidar las penas. 

Pero pronto pudimos comprobar que se trataba de un caso verídico. 
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 Entre los presente se encontraba  un compañero que precisamente se 

hallaba en la propia Melilla cumpliendo el servicio militar que fue testigo 

del caso; circunstancia que todos celebramos y muy en particular el 

protagonista, por que con este testimonio se desvanecieron las dudas que en 

nosotros podían haber habido sobre la veracidad del “suceso”. 

 

 Por último diré que ambos personajes, al término de la cruzada, 

fueron nombrados Gobernadores Civiles de Tarragona y de Bilbao. El Sr. 

Selva lo fue de la primera provincia y el Sr. Granell de la segunda. 

 

 Aún conservo como valioso recuerdo, misivas de ambos, que guardo 

con verdadero cariño. J. Morató Marco. 

 

 Fue un gran admirador de FEDERICO CHOPIN, y así lo cuenta en 

su crónica del periódico MANISES,  núm. 42 de 1de agosto de 1975 y con 

motivo del 125 aniversario de su fallecimiento, hace un panegírico de su 

obra, que publica el mencionado Boletín. 

 

 Escribe una apostilla en el Boletín núm. 40  de 1 de junio de 1975, 

sobre la crónica de José Maria Moreno Royo,  designación de calles, 

relativas al acuerdo del Pleno de 24 de febrero de 1975, el cual manifiesta: 

 

 “Respetuoso 

como el que más con 

los muertos, no he de 

opinar sobre las 

dedicaciones, ya que 

todas ellas me parecen 

muy bien, pero lo que 

no puedo silenciar, sin 

traicionar a mi 

conciencia, es la 

omisión, después de 

una larga discusión 

del debate a que dio 

lugar el acuerdo, de un 

manisero tan digno 

como los 

homenajeados, de haber recibido tal honor. Me refiero a JESÚS JOSÉ 

ESCOBAR FOLGADO, cuyo “curriculum vitae”, por su reciente 

fallecimiento debía ser conocido por todos los ediles, al menos, por los de 

naturaleza manisera. 
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JESÚS JOSÉ ESCOBAR FOLGADO, era un ceramista en toda la 

extensión de la palabra, además, un excelente artista, ya que sus pinceles 

decoraron la mayoría de las piezas extraordinarias, salida de sus hornos. 

Pero no es ésta la única faceta de su cultura, ya que dedicado también a la 

literatura, a través de la colección de los programas editados con motivo de 

las fiestas patronales, podemos conocer trabajos salidos de su bien cortada 

pluma, siendo de admirar, tanto los de carácter doctrinal o narrativo, como 

los compuestos en verso popular, tan llenos de gracejo y elegante ironía. 

 

 Pero lo dicho no es todo. Escobar era también aficionado a todas las 

artes, además de las dichas, admiraba y practicaba el teatro, sus 

desinteresadas actuaciones, casi siempre con fines benéficos, deleitaban a 

los espectadores. Su actuación, tanto en plan de actor, como de director de 

escena, fue siempre  aplaudida. 

 

 Otro aspecto de la personalidad de 

nuestro ilustre manisero fue su arraigada 

religiosidad. A nuestra Parroquia de San 

Juan Bautista ofreció válidos donativos de su 

producción artística, entre los que cabe 

destacar los jarrones cerámicos que 

ornamentan la parte superior del retablo del 

altar mayor y otros de no inferior valor 

cerámico-artístico, aumentando con ello el 

acervo de la primitiva parroquia local. 
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 En otro orden de cosas, consignaremos la imagen del Cristo del Gran 

Poder, donada a la Hermandad de Semana Santa, que recibe su nombre y 

conocido como “els negres”, a los que pertenecía, así como el altar de la 

misma, situado en la Capilla de la Comunión, fueron ofrecidos por el 

matrimonio Escobar-Gómez, las excelentes piezas cerámicas 

monumentales del Pantocrator  y el Teotocos, así como el Cristo de 

cerámica donado a la Parroquia del Barrio de San Francisco. 

 

 ¿Y para que seguir, si con lo dicho  sobran méritos para saldar la 

omisión habida? 

 

 

 

 
    

*** 
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XXIV.- IN MEMORIAM 

     (HONREMOS A NUESTROS MUERTOS) 

 

 Nuestro biografiado, escribió sendos artículos en el Boletín 

Municipal el cual transcribimos por ser de interés. 

 

 En el Boletín Año II, número 22, aparece dicha colaboración y nos 

dice lo siguiente: 

 

 “Pululando por nuestro camposanto, el día conmemorativo de los 

fieles difuntos, a la vista de las inscripciones familiares y conciudadanos 

destacados, acudieron en tropel a mi mente sus virtudes de tipo público con 

los cuales había contribuido al fomento de la pequeña historia 

contemporánea de nuestra ciudad directamente, o bien por haberla honrado 

con la ocupación de altos cargos  fuera de ella. Y sentí el deseo de ordenar  

las ideas, agrupando, por similitud de funciones, a los que fueron 

beneméritos maniseros, al objeto de airear el recuerdo de los que en vida 

habían sido dignos de ostentar tal distinción. 

 

 Voy a referirme en primer lugar – no quiero 

pecar de torpe pedantería – a mi esposa.  Destacó María 

Auxiliadora por dos rasgos característicos muy propios 

de la mujer manisera; su religiosidad y su amor a 

España. Una y otro la llevaron a la necesidad de 

intervenir en política activa, cuando los cimientos de 

ambos estamentos, se vieron amenazados por elementos  

detractores al servicio de ideologías extrañas. 

 

 Mis padres, probos funcionarios al servicio de la administración 

local, desempeñaron, respectivamente, los cargos de oficial primero de la 

secretaría y de maestra municipal de primera enseñanza, siendo de destacar 

en cuanto a mi padre, su capacidad de trabajo y disposición permanente al 

servicio público, sin miras de que la hora en que era solicitado éste 

estuviera dentro o fuera de la jornada laboral. De mi madre fue de admirar 

el profundo amor que tenía a sus párvulos discípulos. 

 

 

 Refiriéndome al elemento clerical, citaré, en 

primer lugar, al buen Cura Catalá. Don José era hombre  

de espíritu abierto a todo el que se le acercaba  en 

solicitud de paternal consejo. Valencianote, cien por 

cien, sus homilías eran siempre pronunciadas en lengua 

vernácula y me parece aún oír el principio de ellas   
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¡Chermans meus!...  que dicho en su potente y grave timbre de voz, parecía 

meterse en su corazón. 

 

 Don Nicolás David Campos, predicador de 

fluida oratoria, había desempeñado una canonjía  en 

la diócesis de Coria con la dignidad de vicario 

general y otras. Falleciendo en Valencia y siendo 

enterrado en Manises. En el momento de su óbito 

desempeñaba el cargo de canónigo tesorero de la  

catedral valentina y el rectorado de su  seminario 

conciliar. 

  

Don Vicente Aviñó, el cura 

mártir, enamorado de la 

Inmaculada, cuyos sermones y 

arengas en honor a la Sagrada Virgen siempre 

terminaba con lágrimas y aún sollozos de cálida 

emoción.. 

 

  

 

El Obispo Soler, Fray Atanasio Vicente, fue misionero en Colombia, y 

por los méritos alcanzados mereció la elevación a la 

dignidad que ostentaba.  Por sus dotes personales de 

alta comunicación social, como hoy dirían, basadas 

en su simpatía y talento, juntamente con ser el 

primero en estar en la brecha para las delicadas y 

expuestas operaciones precisas para la conquista 

espiritual de los hombres de las tribus incivilizadas, 

no le fue difícil granjearse, con el aprecio de las más 

elevadas jerarquías de la política y de la cultura, el 

cariño del pueblo llano y, sobre todo, el de las tribus 

en estado primitivo, que había conquistado para la 

civilización. 

 

 El canónigo de la diócesis de Orihuela, donde 

falleció, Don José María Sanchis Royo, modelo de 

estudiante, trabajador por excelencia y hombre de 

prudencia y talento; así como el padre Juan Botet, de 

la O.F.M., en el cual desempeñó cargos de 

responsabilidad, lo mismo que en los colegios de 

segunda enseñanza de dicha Orden, no podían ser 
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silenciados en esta relación de maniseros ilustres. 

 

 En el campo de la administración local, me 

referiré a los alcaldes, Don José María Martínez 

Aviñó, durante cuyo ejercicio fue concedido a Manises 

el título de Ciudad, a Don Vicente Mora Arenes, que 

vio coronados sus deseos de la creación de nuestra 

Escuela Práctica de Cerámica; y a Don José María 

Carpintero Alpuente, a cuya tenacidad se debe que el 

aeropuerto valenciano fuere enclavado  en Manises. 

 

  

Por mi recuerdo pasaron, también, como personas 

íntimamente relacionadas con nuestra industria básica 

de cerámica, en sus dos vertientes,  técnica y artística, 

nombres tan destacados como los de Francisco 

Valldecabres Muñoz que, en unión 

con el maestro de primera 

enseñanza Don Francisco Monera, 

introdujo en nuestra población la 

modalidad de la loza mayólica. Posteriormente, 

separados los señores Valldecabres y Monera de su 

binomio mercantil, el primero siguió por los caminos 

de la mayólica, donde logró valiosos resultados 

industriales y crematísticos, y el señor Monera se 

dedicó  a la especialidad de reflejo metálico, donde 

alcanzó ponerse en la primacía  de esta especialidad decorativa. 

 

 De ambos maniseros, aparte de las características laborales 

apuntadas, es digna de destacar la bondad de sus personalidades. D. 

Francisco Valldecabres, habiendo llegado a obtener, gracias a su trabajo y 

capacidad, un sólido estado económico, dedicó parte de su capital a obras 

religiosas y sociales. Como botón de muestra, diremos que la capilla del 

Sagrado Corazón y el asilo anexo son obras de su buen corazón. 

 

 En cuanto a Don Francisco Monera, faltamos consignar, en su 

aspecto anecdótico, que en virtud de la amistad que le unía con Don 

Eduardo López Chavarri, letrado, periodista e insigne músico, director de 

orquesta, compositor y profesor del Conservatorio de Valencia, 

recientemente fallecido (escrito en enero de 1973), cuando llegaba a la 

edad de 100 años, su taller fue visitado de la mano de éste, por insignias 

personalidades en el campo del arte, como la insigne clavecinista polaca 
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Wanda Landowska, el maestro Usandizaga, Santiago Rusiñol y otros 

tantos. 

 

 También en el camino de la cerámica cabe 

destacar la figura de  Juan Bautista Huerta Aviñó, 

el cual consiguió notorios éxitos en sus policromados 

reflejos metálicos, conquistando apreciables premios 

nacionales y extranjeros. El Señor Huerta era artista 

por temperamento. Practicaba la pintura y la 

decoración cerámica en general. Como obra suya 

puede admirarse, siquiera sea en lamentable estado 

de conservación, la fachada de la casa – hoy fábrica –

existente en la calle Calvo Sotelo, frente a la de San 

Edesio, como así también las expuestas en nuestro museo municipal. 

 

      En una Apostilla a un trabajo del Sr. Moreno Royo, publicado en el 

Boletín  de junio de 1975 (núm. 40) y refiriéndose al Boletín núm. 39, nos 

dice  que el Sr. Huerta Aviñó intervino en la 

Exposición  Regional de 1.909, además de otros 

maniseros y “como ampliación al mismo que también 

concurrió Juan Bautista Huerta Aviñó –así me consta 

–con una preciosa ánfora gótica de reflejo metálico en 

oro y color azul de grandes dimensiones, quizás de 70 

cm. de diámetro y dos metros de altura incluyendo el 

pié y que para su cocción tuvo que ensancharse  el 

“port del forn” para introducir la misma, en la 

correspondiente cámara. 

 

 Esta pieza la regaló el autor al Muy Ilustre D. 

Nicolás 

David 

Campos, 

Canónigo de la Catedral valentina 

y Rector del Seminario conciliar,  

con quien estaba emparentado, 

obrando hoy en poder de unos 

familiares de éste. 

 

 Aunque nada nuevo puedo 

aportar sobre la personalidad 

artística y humana de José Gimeno 

Martínez,  y Jesús José Escobar 

Folgado, por ser sus muertes 
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recientes y sus obras recordadas por las actuales generaciones, no quiero 

omitir sus citas en este “florilegio” de distinguidos maniseros. 

 

 Mas ¿cómo condensar en pocas líneas lo tanto que puede decirse de 

Pepe Gimeno? Fue este ceramista infatigable, cuya vida pasó 

desentrañando los secretos del fuego y la metamorfosis de los colores al 

influjo del calor. Pintor de realizaciones inmejorables dentro del campo de 

su especialidad, artesano modelo condecorado con dicho título por el 

Gobierno español, teniendo el honor de recibir de manos del Caudillo tal 

galardón. 

 

 Su fábrica-taller fue continuamente visitada por personalidades del 

más elevado rango en el ámbito de las ciencias, de la política y el arte, 

contándose entre éstas la de la primera dama española, doña Carmen Polo 

de Franco. 

 

 El carácter de Gimeno era francamente humilde y un tanto socarrón, 

y después de su profesión lo que más le atraía era la música y los chistes, 

amén del palomar y la red caza-pájaros. Todos los requerimientos que se le 

hacían para su colaboración en obras de carácter público eran aceptados por 

el artista, sobre todo si eran de tipo religioso o benéfico, pues el “pintor” 

adjetivo que en Gimeno fue sustantivo, era mas amante del arte y de 

Manises que del dinero. 

 

 En cuanto a, Jesús José Escobar Folgado, diré, en primer lugar, que 

era persona erudita, digna de la mayor admiración. Lo mismo manejaba los 

pinceles que los elementos para esculpir; la pluma que la guitarra, el 

termómetro para el fuego que la escopeta o la caña de pescar o también el 

libreto teatral para aprenderse algún papel o para dirigir la comedia. Porque 

Escobar sabía de todo. Y de todo, bien. 

 

 El quehacer profesional de él era la cerámica y dentro de su fábrica, 

lo mismo era normal encontrarle en el pintador decorando, que en la oficina 

confeccionando baremos o preparando drogas que esculpiendo un jarrón. Si 

humanamente era un erudito, en su fábrica, un polifacético. 

 

 Otras cerámicas de Escobar podemos contemplarlas en nuestra 

Parroquia de San Juan Bautista, en el museo local o en su propia casa.  De 

su obra literaria han quedado magníficos trabajos, bien de contenido 

doctrinal o narrativo, como también humorísticos; en la colección de 

programas festivos de nuestra ciudad, y de las demás actividades, se 

conservan en el recuerdo de los que tuvimos la suerte de convivir con él. 
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 La mayoría de las personas relatadas en este trabajo, tienen calles 

dedicadas en nuestra ciudad. El señor Escobar es merecedor de que su 

memoria quede recordada con la dedicación de una vía pública. Méritos 

para ello no le faltan. Yo, arrogándome la representación de muchos 

vecinos, acordes con ello, me permito dirigirme al Ilustre Ayuntamiento, de 

manera formal, desde estas columnas, con la petición de que ello sea 

llevado a cabo. 

 

 Voy a referirme a otros maniseros que, por su cultura y desempeño, 

de cargos honorables, contribuyeron, también, al enaltecimiento de nuestro 

pueblo. 

 

 Citaré en primer lugar a los ingenieros Don 

Rafael Valls, altamente relacionado con la 

construcción de la vía férrea de Valencia–Liria por 

Manises, a los hermanos Don Justo y Don Vicente 

Vilar David, el primero director de las Obras del 

Puerto de Valencia y el segundo, especializado 

ceramista y profesor de la Escuela de Cerámica de 

nuestra ciudad. 

 

 También a Don Buenaventura Guillem 

Engo, hijo del maestro nacional tan apreciado por 

nuestros padres. Don Buenaventura era un 

abogado de barroca oratoria que en el campo 

político liberal logró ser diputado provincial. Su 

amor a la patria chica lo demostró en que, pese a 

que sus actividades las desarrollaba fuera de ella, 

siempre vino a pasar los veranos entre nosotros, 

donde jamás levantó 

casa. 

 

 Quiero cerrar este trabajo refiriéndome 

al malogrado doctor en medicina Don Miguel 

Suria, con quien me unió siempre, desde 

niño, la más entrañable amistad, al igual que 

con su hermano, el farmacéutico Don 

Jerónimo. 

 

 Don Miguel fue el primogénito del 

segundo matrimonio del también médico Don 

Cipriano, tradicionalista que había obtenido el 

grado de capitán en la última guerra carlista. 
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No fue hombre afortunado, ya que teniendo ante sí un rosado porvenir 

profesional, la muerte le sorprendió en plena juventud, a los treinta y tantos 

años cortos. Don Miguel tenía un gran don de gentes, y por ello y su 

campechanía, era querido por todo el pueblo, sin distinción de clases 

sociales ni políticas, pese a ostentar el cargo de Jefe provincial del 

Tradicionalismo valenciano. 

 

 Humanamente el doctor Suria era corpulento, de muy buen porte, 

alto y simpático y sus aficiones preferidas fueron la colombicultura y la 

cinegética. Fue muy amante también, de la música y, consecuentemente, al 

poseer una muy potente y bien timbrada voz de barítono, solía actuar en las 

funciones religiosas de la parroquia y en las reuniones familiares. 

 

 Me he referido, si bien sea a grandes rasgos, aquellos maniseros que 

he considerado de mayor relieve en la vida contemporánea de nuestra 

ciudad, a todos los cuales tuve el honor de conocer. Si se omiten menciones 

que debieran figurar, no es culpa de mi voluntad, sino de mi memoria  que 

empieza a serme infiel. 

 

 Tengamos para ellos un agradecido recuerdo y una ferviente oración. 

.- Fdo. José M. Morató Marco”. 

 

XXVI.- SUS ANÉCDOTAS 

 

 Tuvo fama de “hombre despistado”, y cuentan que cuando sacó el 

carnet de conducir, a los 58 años de edad (10.03.1958)  había adquirido un 

coche Opel negro de segunda mano. Un día se empeñó  en pasar por medio 

del mercadillo de San Sebastián en Valencia y cierto que lo consiguió, 

aunque para ello  arrastró tras él, cinco paradas de vendedores. 

 

 Como el seguro del vehículo, lógicamente lo tenía suscrito con la 

Compañía que representaba, imaginémonos por un instante la que se armó 

al día siguiente en su despacho, discutiendo con todos ellos, pues los 

perjudicados querían sacar tajada de dicho accidente. 

 

 

 Cuentan también que se fueron  en dicho 

vehículo, varios amigos, su consuegro Vicente 

Catalá Díez, José González Cervera “el turisá” y 

José María Royo Montaner, de camping, hacia 

Málaga, y cuando volvían a Manises y con el coche 

ya cargado de enseres, trascurrió más de media hora, 

buscando las llaves del coche y sin encontrarlas, 
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cuando Vicente Catalá le dijo: No serán esas que llevas 

sujetas en la boca. Efectivamente lo eran. 

 

Por último también  ocurrió un hecho que ya ha sido 

reflejado en alguna película, 

cuando circulaba con su 

Opel por la Avenida del Cid,  

llevando a varios amigos, les 

llamó la atención la rapidez 

con que circulaba una rueda 

solitaria que les adelantaba y mientras hacían los 

comentarios propios de quien era el propietario 

de la misma,, en esos momentos comprobaron 

personalmente que dicha rueda procedía de su 

propio vehículo   

 

 

 

^^ 

 

XXVII: SUS DISTRACCIONES: 

 

 Solía  al atardecer reunirse con sus amigos de Manises que 

frecuentaban las terrazas de “Barrachina” (hoy desaparecida, y que se 

hallaba en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia). Allí acudían José 

González Cervera (llamado el Turisá); Vicente Catalá Díez, cuando sus 

trabajos de corretaje, especializado en traspasos de hornos, le posibilitaban; 

D. José María Royo Montaner; D. Vicente Botet 

Chust; D. Amadeo  y D. Francisco Gimeno Adrián. 

D. José Marzo Valero y su amigo y compañero D. 

José Taberner Navarro, con el cual diariamente y a 

las 4 de la tarde iban por la calle San Juan, Paseo 

Guillermo de Osma hasta la estación para coger el 

tren de Valencia. 

 

 También se reunía con músicos de la 

Orquesta Municipal especialmente en el Bar 

situado frente a la parada del Tranvía de Manises, 

cerca de las Torres de Cuarte. 

 
 Y especialmente y cuando se encontraba en Manises, tras la cena 

acudía al Casino o Café Arriba. 
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 Se aficionó últimamente al dominó, 

jugando sus partidas a la porra con Rafael 

González Cervera, José Marí Tramoyeres, entre 

otros. 

 

 Recopiló  una gran colección de cintas, 

correspondientes a los conciertos que RTVE, 

trasmitía los domingos, y por la clásica de Radio 

Nacional de España. 

 

  
Con 

indepen

dencia 

de los antes mencionados, su 

círculo de amistades era muy 

extenso, así recuerdo, a D. 

Cayetano  y D. Vicente Soler 

Zorrilla; especialmente a D. 

Leopoldo Mora Mas, su cuñado 

(casado con Doña Micaela 

Enguídanos David, hermana de su mujer), que tanto hicieron por sus 

sobrinos, y especialmente el menor al quedar sin madre a los 11 años de 

edad); muy aficionado a la música, pues tocaba el violencello, y fue 

presidente del Musical y posteriormente en algunas veladas del Patronato, 

con independencia de ser un gran empresario, así como D. Rafael Escobar 

Folgado: D. Vicente Escobar;  D. José Maria Catalá (autor de la letra de sus 

composiciones); D. Adrián Vilar; D. Rafael Coll;  D. Federico Gimeno 

Palés; D. Rafael y D. Vicente Requena,   D. Lucio, D. Rafael, D. José D. 

Félix y D. Francisco Gallego Vilar, D. Juan Aviñó, D. Pedro, Juan y 

Eduardo Soler Más,  D. Jerónimo Suria y D. Salvador Calatrava, D. 

Salvador Valldecabres,  D. José Gimeno Martínez , D. José y D. Rafael 

González, D. Amadeo y D. Francisco Gimeno Adrián, D. Cayetano y D. 

Vicente Soler Zorrilla, D. Emilio Tovar Camuesco, D. José María Royo 

Montaner y D. Alberto Esteve Tordera, D. Julián, y D. Félix Vilar Esteve, 

D. Juan Aviñó, D. Federico Gimeno Palés, D. Francisco Romero Martinez, 

D. Gaspar Nadal Morera, D. Vicente Laporta Lorenzo y un largo etc. 

  

 

 

*** 
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XXVIII.- SU MUERTE: 

 

 Falleció a las 2:30 horas, de un 17 de noviembre de 1.987, en el 

Hospital La Fé de Valencia, “por una parada cardio respiratoria y demencia 

senil, según certificó el Dr. D. Amadeo Almela Quilis, siendo trasladado a 

Manises, a su Parroquia de San Juan Bautista  y desde allí a donde descansa 

en la Capilla de nuestro Cementerio Parroquial junto a su esposa, y siendo 

su último domicilio en la Plaza del Castell nún. 6 puerta 1º. 

 

 El entierro se verificó el día 16, a las 16:30 horas, con el 

acompañamiento de La Artística Manisense,  celebrándose el día 25, a las 8 

de la tarde, la misa de óbitus en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 

 

      Se recibieron multitud de pésames, 

no solo por su asistencia al entierro, 

sino mediante telegramas remitidos 

por  D. Benjamín  Arenas Giménez de 

Bilbao; D. Ildelfonso Romera de 

Mutua General; D. Javier Olmos 

Sanchis; D. Ángel Martón Álvarez  de 

Mutua Ilicitana;  Sres Soler y Díaz de 

Mutua Unión Patronal de Alicante;  de 

Gutfer S.L.; del Sr. D. José Zuriaga 

Bovi de Valencia; de Alan Nyer  del 

Grupo Victoire de Madrid;  D. 

Felipe García del Real de 

Valencia; D. Vicente Olucha 

Aguilella de Mutua Azulejeros de 

Onda; de D. Gerardo Beltrán 

Arnau  y D. Manuel Galver 

Estevan de la misma Mutua;  de la 

Junta Directiva del Centro de 

Recuperación y Rehabilitación de 

Levante; del Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia, en la que 

hace constar en acta dicho 

sentimiento; de D. José María Moreno Royo y un largo etc., de la Real 

Congregación de la Guardia y Oración del Santísimo Sacramento y del 

Patronato de Acción Social y Mutua Azulejeros; a través de sus publicadas 

necrológicas. 
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       El destino de la 

Vida quiso que su 

esposa fuese la primera 

(antes de su 

inauguración) que 

pasase por la antigua 

pasarela de nuestro 

Cementerio, y él fue el 

último que la utilizó. 

 

Como dice el 

cronista de nuestra 

Ciudad, D. José Maria 

Moreno Royo, “su 

memoria perdurará al menos, todos los días 14 de agosto, dejando 

constancia a través de su vida su amor a la Eucaristía y a Manises a través 

de sus inspiradas melodías”, y en especial por su Himno a la Traslación del 

Señor y el “Cant a Manises”. 

 

Y sirva este trabajo para que no se olvide su vida y su obra y sirva de 

ejemplo a aquellos maniseros, que sin recibir nada a cambio, trabajan por la 

Comunidad en que vivimos. 

 

Septiembre del 2008 

 

José Miguel Morató Enguídanos 

 
 

 

 

 

 

 


