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Debido a la actual pandemia sanitaria ocasionada por el 

Covid-19, las Fiestas Patronales de Segorbe 2020 han sido 

suspendidas.

La suspensión de nuestras Fiestas conlleva que este año no 

podamos disfrutar de las tradiciones más arraigadas que nos 

de昀椀nen como pueblo. No obstante, hemos querido tener 

un testimonio escrito que re昀氀eje esta difícil y excepcional 

situación que estamos viviendo, por ello queremos mantener 

nuestro Libro de Fiestas, adaptando su programación a la 

realidad actual.

La propuesta de actos se inicia el 21 de agosto hasta el 13 de 

septiembre, cumpliendo con la normativa vigente, aprobada 

por la Consellería de Sanidad sobre medidas de prevención 

frente al Covid-19, controlando en todo momento el aforo, 

la distancia interpersonal y el uso obligado de la mascarilla, 

así como la aplicación de cualquier normativa encaminada a 

la prevención de la enfermedad.
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PORTADA: Cartel elegido por las Reinas 2019, entre los seleccionados para el Catálogo 
del XXXV Concurso de Carteles Anunciadores de la Entrada de Toros y Caballos, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional. Autor: D. Antonio Vicente Arnau Soriano.

CONTRAPORTADA: Las Llaves de la Ciudad.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Amparo Picó Pavía.

IMPRIME: Grá昀椀cas Samuel S.L.

La delegación de Fiestas se reserva el derecho de poder alterar el orden del presente 
programa, por causas de fuerza mayor o conveniencia en el desarrollo de los festejos.

La organización de este programa y de la totalidad de los actos que lo integran corre 
a cargo de la Concejalía de Fiestas en colaboración con las diferentes concejalías del 
Ayuntamiento de Segorbe.

Dada la excepcionalidad de la situación actual, los actos podrán variar o suspenderse 
dependiendo de la situación sanitaria.

En cada acto se atendrá a las recomendaciones sanitarias establecidas, de acuerdo con 
la normativa vigente de la Consellería de Sanidad y que son de obligado cumplimiento 
para todos los asistentes a los actos.
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SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia





Para todas las personas que vivimos en la Comunitat Valenciana las 
昀椀estas son importantes. En ellas encontramos la oportunidad de compartir 
buenos momentos en un clima hospitalario. También nos invitan a abrir 
nuestras puertas de par en par a quienes nos visitan para participar a 
nuestro lado en las celebraciones que se suceden en esos días únicos.

Este 2020 las circunstancias son diferentes. La situación creada tras la 
irrupción de la Covid-19 ha cambiado nuestras vidas y ha trastocado 
muchos de nuestros proyectos. Son muchos los pueblos y ciudades de 
nuestra tierra que han suspendido con tristeza sus celebraciones más 
queridas con el 昀椀n de ayudar a la superación de esta profunda crisis.

La renuncia a algo que tanto estimamos es difícil, pero somos 
conscientes de la necesidad de proteger lo que es más importante y 
vamos a seguir trabajando para cerrar este terrible paréntesis y retomar 
tan pronto como sea posible esas tradiciones que forman parte de nuestra 
identidad como pueblo.

El próximo mes de septiembre en Segorbe no será como el de los otros 
años. Viviréis vuestros días grandes de manera distinta, pero con昀椀ados en 
poder volver a celebrar en un futuro cercano vuestras 昀椀estas patronales 
como siempre. Hasta que llegue ese momento que todos esperamos con 
impaciencia, vuestras 昀椀estas se desarrollarán de una manera diferente, 
pero seguirán manteniendo su espíritu, ese carácter abierto y acogedor 
que siempre las ha de昀椀nido.

En estas circunstancias tan especiales quiero enviaros desde estas líneas mi 
saludo más afectuoso, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el futuro.

Ximo Puig i Ferrer 
President de la Generalitat
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E s un honor y un orgullo volver a estar con vosotros a través de las páginas 
de este libro de actos alternativos. ¡Cómo nos ha cambiado la vida! Quién 
iba a imaginar que este año sería tan diferente. La pandemia del COVID-19 

ha transformado profundamente nuestra vida, nuestra rutina y ha puesto de 
mani昀椀esto que lo que más importa ahora mismo son las personas. Cuidar de los 
nuestros y valorar el día a día.

También es momento de recordar a los que nos han dejado en el trancurso de 
este año. Desde estas líneas me gustaría trasladar mis condolencias a las familias 
de los fallecidos. Por ellos, por nosotros, debemos de ser responsables y cumplir 
estrictamente todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para protegernos 
y proteger a los nuestros.

Este libro de actos alternativos es una apuesta por nuestras tradiciones y 
costumbres y por  la  vida social  y cultural de Segorbe. No están todos los actos 
que nos gustaría. Sí están los que en este  momento se pueden realizar. Hemos de 
ser totalmente 昀氀exibles y adaptarnos a esta situación tan cambiante que nos toca 
vivir, porque la seguridad y la salud de los segorbinos es lo primero.

Aprovecho también este espacio para agradecer su esfuerzo a los sanitarios, 
los trabajadores de la limpieza, la Policía Local, Protección Civil, las fuerzas 
de Seguridad del Estado, los comerciantes, tranportistas y a tantas personas  
implicadas en el  suministro de los artículos y el material necesario en esta crisis. 
Una mención especial también a mis compañeros del equipo de gobierno y a todos 
los departamentos del Ayuntamiento por el trabajo realizado en estos momentos 
tan complicados .

Gracias también, a todos los segorbinos por su ejemplar comportamiento. Os 
animo a continuar así, respetando las normas, cumpliendo las medidas y las 
recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias. Tengamos la paciencia 
y la tranquilidad necesarias para adaptarnos a las circunstancias, con la con昀椀anza 
de que ésto pasará.



Ésta es la mejor manera de protegernos y cuidar, a la gente que más queremos. 
Todos a una, unidos. Vivamos estos actos con responsabilidad y con respeto a los 
demás.

A María y Lucía, a Carmen y Victoria, darles las gracias a las cuatro por vuestra 
responsabilidad y comprensión. Si todo va como esperamos, María y Lucía 
podrán disfrutar del resto de actos que, debido a la pandemia, se han anulado y 
completar con ello su año de reinado. A Carmen y Victoria, darles ánimos porque, 
si Dios quiere, podrán tomar posesión y disfrutar de unas 昀椀estas como estamos 
acostumbrados los segorbinos.

Gracias a la comisión de 昀椀estas por vuestra estimable colaboración en los actos 
que se van a poder realizar.

A la Comisión de toros y los caballistas tambien darles ánimos, este mal sueño 
pasará y podremos volver a disfrutar de vuestro saber hacer  y de nuestra gran 
semana taurina.

Tenemos que pensar que este año ha sido un paréntesis y con昀椀ar que pronto 
pasará y recuperaremos nuestra rutina habitual.

Mª CARMEN CLIMENT GARCÍA
Alcaldesa de Segorbe
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E stimados segorbinos y segorbinas, el pesar que nos invade a todos por la suspensión de 
las Fiestas Patronales es una evidencia que se va haciendo más palpable a medida que 

se acerca el último 昀椀n de semana del mes de agosto. No os podéis hacer una idea de lo 
complicado que ha sido redactar estas líneas, pues, nunca hubiera podido imaginar escribir un 
saluda de estas características. Líneas marcadas claramente por sentimientos encontrados, por 
un lado melancolía propia del impasse festivo en nuestra ciudad y por otro lado, y mucho más 
importante, sentimiento de responsabilidad.

Es un año triste, de incertidumbre y desconsuelo, en el que muchas ilusiones y sueños se 
han visto truncados, además de las vidas que se han perdido, debido a la pandemia mundial 
del COVID-19. Estamos ante uno de los años más complicados y convulsos, uno de los años 
más negativos que la historia reciente de España recuerda, tanto por las causas como por sus 
consecuencias, de tipo sanitario, económico, político y social.

La exaltación de nuestras Reinas, Damas y Cortes de Honor, las Ofrendas y Procesiones 
a nuestras Patronas, la imagen de Nuestra Señora de la Cueva Santa en su descenso por las 
escaleras de la S.I. Catedral o su entrada en la Basílica a marcha del himno nacional, el día de 
convivencia en el paraje de la Esperanza, las verbenas, la Batalla de Flores o la esperada semana 
taurina, con su "Concurso de Ganaderías" y las espectaculares Entradas de Toros y Caballos, 
son algunas de las actividades que los segorbinos tendremos que revivir con el recuerdo de 
la festividad del año 2019. Fiestas catalogadas de Interés Turístico Nacional e Internacional, 
tradición y seña de identidad de nuestra sociedad, que nos han venido acompañando año tras 
año, de forma ininterrumpida desde el 昀椀n de la Guerra Civil, pero, que este 2020, no serán 
posible celebrar.

Tras el levantamiento del estado de alarma y la entrada en un período progresivo de recuperación 
de actividades profesionales, laborales y de ocio, hemos visto como se iban incorporando 
y 昀氀exibilizando los quehaceres diarios, eso sí, atendiendo a unas medidas de obligado 
cumplimiento sobre la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla o la higiene de manos. Esa 
"recuperación de libertades" con seguridad y atención, permitió la reunión entre los colectivos 
implicados en las Fiestas y el Ayuntamiento el pasado mes de junio, momento en que dieron 
pequeñas pinceladas de ilusión y esperanza de lo que pretendía ser un "Programa Alternativo" 
a nuestras semanas festivas. Programa con actividades de índole artístico-cultural y deportivo, 
que perseguía tres objetivos principales: dinamizar la sociedad; revitalizar y ayudar al comercio, 
empresas y autónomos, que directa o indirectamente se bene昀椀cian de las realización de dichas 
actividades; así como aliviar ese sentimiento de nostalgia entre nuestros conciudadanos.

Han sido meses de intenso trabajo, de esfuerzo colectivo y de muchos desvelos por parte de 
asociaciones culturales, entidades religiosas, clubes deportivos y el propio Ayuntamiento. La 
cambiante situación sanitaria, la alarmante evolución de la pandemia, los rebrotes acentuados 
en las últimas semanas y las directrices marcadas recientemente por la Generalidad Valenciana 



- 11 -

ESTEFANÍA SALES BORRÁS
Concejala de Fiestas.

nos han hecho replantearnos los actos y actividades programados que, en el mes de junio, 
se vislumbraban como posibles y factibles. Podemos decir que, hasta llegar a la modesta 
programación que hoy presentamos, tenemos sobre la mesa cinco bocetos diferentes de 
actividades plani昀椀cadas. A tenor de lo establecido por la Consejería de Sanidad, dejándonos 
guiar por la razón, dejando a un segundo plano el corazón y el segorbinismo que nos caracteriza, 
creemos que lo más coherente, sensato y responsable por parte de esta Concejalía es limitar 
y minimizar las actividades que supongan una concentración de personas y no alentar la 
promoción de encuentros sociales. Os puedo asegurar que ha sido un camino arduo, que ha 
derivado en una decisión meditada, consensuada y complicada. Que lo que hoy parece casi 
negro, en algún momento se situó en posiciones más claras en la escala de grises. 

Los actos 昀椀nalmente propuestos están marcados por concretos y fehacientes criterios técnicos, 
higiénico-sanitarios, siguiendo las recomendaciones del gobierno autonómico, en el estricto 
cumplimiento de la normativa vigente, y refrendados por un grupo de profesionales. Será la 
evolución de la pandemia, la que determinará la viabilidad o no de la celebración de los actos 
preparados, así como la adaptación o reorganización de los mismos, porque lo más importante 
es la seguridad de las personas.

Durante estas semanas, la responsabilidad de todos debe ser nuestro baluarte, para poder seguir 
afrontando esta batalla que estamos llevando a cabo para vencer al coronavirus, ese enemigo 
invisible que sigue estando presente. En estos momentos es muy importante no bajar la guardia, 
y ahora más que nunca debemos apelar a nuestro sentido de responsabilidad, generosidad y 
solidaridad para el resto de ciudadanos, evitando situaciones y/o actuaciones que provoquen un 
claro riesgo sanitario. Debemos hacerlo por nosotros mismos y, sobre todo, debemos hacerlo 
por los demás.

Agradecer a los compañeros del Equipo de Gobierno, así como a los trabajadores del 
Ayuntamiento, su implicación y apoyo en estos momentos complicados para la Concejalía; a la 
Comisión de Fiestas por todo su trabajo, desvelos y ayuda. Como no, a las asociaciones, clubes 
deportivos, colectivos y particulares, así como a los colaboradores y patrocinadores, que se han 
brindado a participar en esta programación tan inusual. No quiero olvidarme de nuestras Reinas, 
María Rubicos Álvarez y Lucía Magdalena Estaún, sus cortes y sus familias, que, comprometidos 
con Segorbe, van a seguir un año más para poder disfrutar de todos aquellos actos en los que 
no pudieron participar debido a la pandemia. Y, un recuerdo especial también para Carmen 
Gómez Climent y Victoria Moya Martínez, a sus respectivas cortes y familiares que, en un acto 
de concienciación, han decidido posponer su reinado.

Descontando los días que restan para el 28 de agosto del 2021.
 

¡Felices semanas para todos y mucha responsabilidad!
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Reuniones previas para elaborar 

el programa alternativo de actos a realizar.

Segorbe prepara un programa alternativo. Dª Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe y Dª Estefanía Sales, Concejala de Fiestas, 
mantuvieron una reunión con Asociaciones que participan 
activamente en las Fiestas Patronales de nuestra localidad.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent; y la Concejala 
de Fiestas, Estefanía Sales, han mantenido una reunión con las 
Reinas de las Fiestas 2019 y 2020 así como con sus padres. En ella 
se ha decidido que tanto María Rubicos como Lucía Magdalena, 
Reinas del 2019, prorroguen su reinado un año más y el reinado 
de Carmen Gómez y Victoria Moya comience en 2021.
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El Centro Cultural Olga Raro ha sido el escenario en el que Lucía 
Magdalena y María Rubicos han seleccionado las obras presentadas 
en el XXXV Concurso de Carteles Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, celebrado en 2019, y que ilustrarán el cartel y libro de los 
actos alternativos.

La Comisión de Fiestas se reúne para concretar los actos 
del programa alternativo que comenzarán el 21 de agosto de 
2020.

Los integrantes de la Comisión de Fiestas son: Ignacio Can-
tó Pérez, José Francisco Múñoz Romero, Estefanía Sales 
Borrás,  Jorge Bonillo Campos, Fernando Borrás Fernández, 
Andrea Brunchú Pelado,Raquel Flor Flor,  Mayte Giménez 
Martín-Crespo, Victoria Giménez Martín-Crespo, Manuel 
Hernando Navarro, M.ª José Herranz Navarrete, Dani Palo-
mar Garnes, Cristina Portolés Soler,  Andrés Tenas Clemente 
e Inma Tenas Clemente. 
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C uando hace poco más de un año asumí las delegaciones de la 
Concejalía de Festejos Taurinos del Ayuntamiento de Segorbe, jamás 
pude imaginar que estaría escribiendo unas líneas tan complicadas. 

2020 va a pasar desgraciadamente a la historia por muchísimas cosas, la 
más grave de todas, sin lugar a duda, la irrupción de un virus, el COVID-19, 
que desencadenó en una pandemia mundial, que cambió nuestra forma 
de relacionarnos y que se llevó por delante la vida de miles de españoles, 
y también de varios de nuestros vecinos de Segorbe. Sirvan estas líneas 
para recordarlos eternamente y para mandar un afectuoso abrazo a sus 
familiares y amigos.

Sucumbieron al virus verbenas, conciertos, concentraciones festivas, 
procesiones y también nuestra entrada de toros y caballos, la seña de 
identidad de nuestra ciudad, y con ello además el Concurso de Ganaderías, 
el más longevo de los que se celebran en la Comunidad Valenciana.
 
Los héroes de este 2020 han cambiado de cara. Los segorbinos siempre 
estamos agradecidos a los valientes cabalistas de la entrada, a los 
entusiastas jóvenes de la comisión de toros y a los incansables miembros de 
las peñas taurinas, pero este año debemos rendir agradecimiento público 
a otros héroes. Los héroes de 2020 han pasado a ser todo el personal 
sanitario de nuestro país, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, 
los trabajadores de los sectores de primera necesidad, los empleados 
de servicios sociales, y sí, también los empresarios, los comerciantes, los 
mayores, los padres y madres, los profesores, los niños, y por supuesto los 
adolescentes y jóvenes, quienes juegan ahora un papel fundamental.
 
Por fortuna ya queda menos, un día menos que ayer para volver a vernos 
todos juntos en la Calle Colón de Segorbe. Será el 6 de septiembre de 
2021, a las dos en punto de la tarde, nuestros corazones volverán a latir 
con fuerza y se nos erizará la piel. Ya queda menos y estaremos allí todos 
juntos para reencontrarnos.
 
No bajemos los brazos, seamos responsables, venceremos y volveremos 
a vivir con más fuerza si cabe nuestra mejor semana del año, la semana de 
toros de Segorbe.  

IGNACIO CANTÓ PÉREZ
Concejal delegado de Festejos Taurinos.
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La Alcaldesa, Mª Carmen Climent y el Concejal de Toros, Nacho 
Cantó, junto con la Comisión de Toros 2020, representantes de 
las peñas taurinas, de los Caballistas, de los emboladores y del 
Comité de Asesoramiento Taurino, han decidido cancelar los 
actos que se engloban dentro de la semana taurina 2020.

En la reunión mantenida con la Comisión de Toros 2020 se acordó 
que esta comisión continúe un año más y organicen la semana de 
toros de las Fiestas Patronales 2021.

 Reuniones con la Comisión de 

Toros 2020 y con las Peñas Taurinas.
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nuestras reinas
Infantil y Mayor
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Saluda Reina Mayor 2019
María Rubicos Álvarez
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Saluda Reina Infantil 2019
Lucía Magdalena Estaún



- 20 -

Corte mayor
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Corte infantil 



- 23 -



- 24 -

Corte mayor 2019

Reina Mayor: MARÍA RUBICOS ÁLVAREZ

1º.- Dama: ROSA LACRUZ TOMÁS

2º Dama: EVA CAUDÉ RUBICOS

Corte:  MARÍA BOLUMAR SANTAMARÍA

  INMACULADA CAROT PORCAR

  CUEVA SANTA CEREZO PALAO

  MARÍA CHANZA ZAPATA

  LAURA FERNÁNDEZ RAMOS

  ISABEL GÓMEZ MARTÍN

  AITANA GUILLEM MARÍN

  CARMEN MARÍN MAÑEZ
 
  YANIRA MASCARÓS ZAPATA
 
  MARTA MOYA ROYO
 
  RAQUEL PEIRÓ ASENSI

  SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ

  EMILIA PIQUER HUERTA

  ELENA RODRÍGUEZ HUERTA

  SOFÍA VILLENA MOYA

  ANA ZARZOSO SELLÉS
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Corte infantil 2019

Reina Infantil: LUCÍA MAGDALENA ESTAÚN

1º.- Dama:  LAURA FERRER CAROT

2º Dama:  PAULA DOÑATE JUAN

Corte:  REBECA ANA ROMERO

  PILAR BEL BENET

  CARMEN BELENGUER SALVADOR

  EVA CAMPOS TORRES

  NOA GIMENO MARTÍN

  LAIA MARTÍNEZ MARÍN

  ELENA MOROS TEJADILLOS

  MARÍA PÉREZ MARTÍNEZ

  RAQUEL RODRÍGUEZ RARO

  ARANTXA TORRES BAENA

  NATALIA VILLANUEVA AJADO
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MEDIDAS

DE PREVENCIÓN.

▶ Uso obligatorio 

    de mascarilla en

    todo momento.

▶ Obligatorio desinfectarse  

    las manos con gel 

    hidroalcohólico antes de  

    acceder al recinto.

▶ No traspase la marca de  

    entrada al recinto hasta    

    ser autorizado.

▶ Siga las marcas que 

    señalan el flujo interior  

    del recinto.
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!ATENCIÓN!
NO ACUDA A LOS ACTOS ...

▶ Ante cualquier síntoma

   tipo tos, 昀椀ebre, di昀椀cultad  

   respiratoria, etc; que 

   pudiera estar asociada con   

   la enfermedad covid-19.

▶ Si ha estado en contato

   estrecho con familiares,  

   amigos o personas que  

   presentaran síntomas de  

   covid-19, a una distancia  

   menor de 1,5 metros 

   durante un tiempo mayor  

   de 15 minutos.

▶ Mantenga distanciamiento    

   físico de 1,5 m.

 1,5 m 1,5 m

Concejalía de Fiestas

Excmo. Ayuntamiento 

de Segorbe
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La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Segorbe 
recuerda que las 昀椀estas patronales 2020 han sido sus-

pendidas y que los actos que recoge el presente libro 
son actos, que cumplen con todas las normas higiéni-
co-sanitarias y con las medidas de prevención frente 
al covid-19, establecidas por la consellería de sanidad.

NOTAS

Dada la excepcionalidad de la situación actual, los actos 
podrían variar o suspenderse, dependiendo de si la situación 
sanitaria pudiera cambiar y se tuvieran que adoptar nuevas 
normas sanitarias.

La organización de este programa y de la totalidad de los actos 
que lo integran corre a cargo de las Concejalías de Fiestas y 
Festejos Taurinos, en colaboración con otras Concejalías del 
Ayuntamiento de Segorbe.

En cada acto se atenderá a las recomendaciones sanitarias 
establecidas, de acuerdo con la normativa vigente de la 

Consellería de Sanidad y que son de obligado cumplimiento 
para todos los asistentes a los mismos.

A toda persona que NO CUMPLA CON ESTAS NORMAS, se 

le invitará a salir del recinto.
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Campaña de Comercio:

COMPRA EN SEGORBE

 Campaña dirigida a promover las 
compras y apoyar al comercio segorbino 
en estos difíciles tiempos de pandemia. 

Del 28 de agosto al 12 de octubre, por las 
compras superiores a 20€, rellenando una 
papeleta entrarás en el sorteo de 3 premios 
de 500 € ofrecidos por el ayuntamiento de 
Segorbe para gastar en los comercios se-
gorbinos adheridos a la campaña. 

La entrega de los premios se realizará el 
23 de octubre a las 13:30h.

I Concurso de Narrativa 

"La Caza: La naturaleza y 
El Mundo Rural en Segorbe".

Para niños/as de 6 a 12 años de edad.
Extensión máxima 1000 palabras.

Envío por correo electrónico a: 
ladianasegorbina@hotmail.com.
En el correo se deberá indicar nombre, 
apellidos, edad y número de teléfono de 
contacto.

El plazo de presentación será desde el 
27/08/2020 al 03/09/2020.
El fallo del jurado será el día 04/09/2020 y 
a los tres primeros premiados se les noti-
昀椀cará el dicho fallo donde se les informará 
del día y lugar para la entrega de premios.

Organiza: Club Deportivo de Caza La Dia-
na Segorbina.
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de Viernes  21 de agosto

a Domingo  29 de agosto

18:30 h. 

ROSARIO

Lugar:Iglesia del Seminario Menor Dio-
cesano.

A continuación, 

NOVENA EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA CUEVA SANTA.

Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas Virgen de la Cueva Santa.

AFORO PERMITIDO: De acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.

Todos los días desde el viernes 21 al 
domingo 29 de agosto se realizará  el 
ROSARIO en lugar y hora indicados, a 
continuación la Novena en Honor a la 
Virgen de la Cueva Santa,

Sábado 29 agosto

12:00 h.

VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS 
a cargo de la Asociación “Amigos de las 
Campanas” y disparo de bombas reales.

NO se permitirá el acceso al campanario 
al público.
Se solicita la colaboración de los ciuda-
danos para evitar la concentración en la 
zona adyacente.
Se recuerda el uso obligatorio de masca-
rilla y la distancia mínima interpersonal 
de 1,5 metros.
Organiza: Asociación “Amigos de las 
Campanas”.
Colabora: Concejalía de Participación 
Ciudadana.

Exposición de Fotografía 

En la fachada del 

Ayuntamiento al aire libre

“UN RECORRIDO POR 
NUESTRA FIESTA”,

Se exhibirán fotografías en la fachada del 
Ayuntamiento de Segorbe.
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Domingo 30 agosto

12:00 h.

APERTURA DE LAS EXPOSICIONES:

XXX EXPOSICIÓN DE BONSÁIS

Organiza: Club Bonsái Segorbe

Lugar: Local social, ubicado en la Plaza 
Alto Palancia.

Horario de Visitas: Apertura domingo 
30 de agosto de 12:00 h a 14:00 h. y de 
17:00 h. a 20:00 h.
Lunes  31 de agosto y martes 1 de 
septiembre cerrado todo el día. 
Miércoles 2 y viernes 4 de septiembre 
cerrado por la mañana y abierto tarde en 
horario de 17:00 h. a 20:00h.
Jueves 3 de septiembre cerrado todo el 
día . 
Sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 
11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

En el Centro Cultural Olga Raro 

SALA CAMARÓN

Exposición de los cuadros ganadores del 
CONCURSO INTERNACIONAL DE 

ARTE “CIUDAD DE SEGORBE".

Exposición de Carteles ganadores del

 CONCURSO DE CARTELES 
ANUNCIADORES DE LA ENTRADA 

DE TOROS Y CABALLOS.

SALA C

XVIII EXPOSICIÓN TAURINA 

Organiza: Asociación Cultural Taurina 
Mucho  Arte:  “2019”.

*Horario de Visitas: Domingo 30 de 
agosto, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 
21.00 horas.
Del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre 
será de 18.00 a 21.00 horas. 
Los días festivos, miércoles 2 de 
septiembre y viernes 4 de septiembre el 
horario será de 12.00 a 14.00 y de 18.00 
a 21.00 horas.
Del 7 al 11 de septiembre, la Exposición 
permanecerá cerrada todo el día.
Los días 12 y 13 de septiembre el horario 
será 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 
horas.

AFORO PERMITIDO: De acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para exposiciones.
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Viernes 4 septiembre

  
09:00 h.

Disparo de bombas reales 
anunciando la Conmemoración de 

la Virgen del Loreto.

12:30 h.

MISA en Honor 
a Nuestra Señora de Loreto. 

Lugar: En S.I. Catedral-Basílica.

Al 昀椀nalizar la misa, se disparará 
un RAMILLETE DE FUEGOS 

ARTIFICIALES. 

AFORO PERMITIDO: De acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.

Miércoles 2 septiembre 

09:00 h.

Disparo de bombas reales 
anunciando la Conmemoración de 

la Virgen de la Esperanza.

12:30 h. 

SOLEMNE MISA, o昀椀ciada 
por el Excmo. y Rvdmo. 

D. Casimiro López Llorente, Obispo 
de la Diócesis Segorbe-Castellon, en 

la S.I. Catedral-Basílica.

AFORO PERMITIDO: De acuerdo con la 
normativa vigente en materia de Covid-19 
para lugares de culto.

Al 昀椀nalizar la misa, se disparará un
 RAMILLETE DE FUEGOS 

ARTIFICIALES por la Pirotecnia 
del Mediterráneo. 

Exposición de 

fotografía al aire libre

“NUESTRA SEMANA TAURINA”,
en la que se exhibirán fotografías en 

inmuebles situados en la plaza del Ángel, 
calle Doctor Cajal, calle Colón, y plaza de 

la Cueva Santa.
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Sábado 5 septiembre

12:00 h.

OFRENDA DE FLORES A 
NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA 

SANTA.

DESDE LAS 12:00 HORAS Y DURANTE 
TODO EL DÍA SE PODRÁ OFRENDAR, 
DE FORMA LIBRE Y PARTICULAR A 
NUESTRA PATRONA.

Lugar: Plaza de la Cueva Santa.
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23:00 h.

CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES AÉREOS.

Lugar: Avda. Ferrocarril Central de 
Aragón.

Con el 昀椀n de cumplir con las
recomendaciones de la Conselleria de 
Sanidad, se ampliará la zona perimetral 
de  disparo. Se solicita la colaboración 
ciudadana para el cumplimiento de la 
normativa vigente.  

Este espectáculo podrá ser visualizado 
y escuchado desde diferentes zonas de 
Segorbe.

Domingo 6 septiembre

 
07:00 h.

Disparo de bombas reales 
anunciando la Conmemoración de 

la Virgen de la Cueva Santa.

Colabora: Pirotecnia del Mediterráneo.

19:00 h.

SOLEMNE MISA PONTIFICAL
S. I. CATEDRAL-BASÍLICA.

O昀椀ciada por el Excmo. y Rvdmo. 
D. Casimiro López Llorente, Obispo de 
la Diócesis Segorbe-Castellon, en la S.I. 

Catedral-Basílica.

Finalizada la solemne misa 
ponti昀椀cal, se disparará un 
RAMILLETE DE FUEGOS 

ARTIFICIALES por la Pirotecnia 
del Mediterráneo.

AFORO PERMITIDO: De acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.
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de Lunes 7 septiembre a 
Domingo 13 de septiembre

14:00 h.

Se disparará una carcasa de aviso 
representativa de las Entradas de 

Toros y Caballos 2020.

Colabora: Pirotecnia del Mediterráneo.
Lugar: Plaza Obispo Ahedo.
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DETRÁS DE IZQUIERDA A DERECHA:
José Vicente Puchol, Ramón Ardit Punter, José García, José Ramón Alandí, 
Manuel Zarzoso, José Antonio Fernández, Pedro Fernández,  José Luis Lara,  
Andrés Berbís y Julián Montero.

DELANTE DE IZQUIERDA A DERECHA:
Guzmán Peyrolón, José Antonio Calpe, Sergio Torres, Alfonso Alandí, Roberto 
Fernández, Pablo Fortea, Sergio Carot, Fernando Zarzoso y Baldomero Chova.

ADEMÁS:
Luis Aparicio, Miguel Angel Guillén, Ramón Ardit Picó, Esther Puchol, Nerea 
Alandí, Patxi Guerrero, José Carlos García, Juan Andrés Lázaro y Daniel 
Palomar.
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ste año, y como en años anteriores, debi-
do a que no existen actas ni minutas/bo-
rradores municipales en el Archivo Muni-

cipal de Segorbe, para realizar estas efemérides, 
nos hemos apoyado y consultado otros archivos, 
boletines y periódicos.

Enero-12
          
 Falleció ayer, a la avanzada edad de 72 
años, D. Saturnino Guillén Palomar, alcalde presi-
dente del M. I. Ayuntamiento de Segorbe.

 “La personalidad digna, objeto de cariño 

de todos, respetado en todas las esferas sociales, 

popular en todos conceptos, honradez acrisolada y 

una instrucción e inteligencia privilegiadas, eran las 

hermosas cualidades que adornaron al señor Guillen 

Palomar. Su entierro veri昀椀cado en la mañana del día 
de hoy, fue una demostración más de lo mucho que 

se le quería además de la enorme concurrencia, de 
amigos de todas clases sociales, presidieron el duelo 

el ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, Comisión 
del Cabildo, Presidente de la Diputación D. Manuel 
Gimenez Royo, Alcalde accidental D. Francisco Cas-
tañer, con el Ayuntamiento y secretario D. Mateo 
Royo, señor Juez de Instrucción del partido, Capitán 
de la Guardia Civil, Sargento y Guardias de dicho 
Instituto y Jefes y O昀椀ciales del Cuerpo de Correos y 
Telégrafos”.

(Heraldo de Castellón n.º 9459)

E Febrero-3
          
 En Segorbe se ha detenido a Blas García 
Ferrando, vecino del Cabañal (Valencia) que te-
nía en su poder un billete de 50 pesetas y 14 mone-
das de a 2 pesetas falsas. Tras la detención se ha 
practicado un registro en su domicilio, donde han 
sido encontradas 13 monedas de 2 pesetas tam-
bién falsas, por lo que también ha sido detenida la 
esposa de Blas.

(Heraldo de Castellón n.º 9477)

Febrero-3
 El Obispo de Segorbe se trasladó a 
Madrid ya que fue recibido en audiencia por Su 
Majestad el Rey Alfonso XIII.

(Heraldo de Castellón n.º 9478)

Marzo-l
 En un acto que ha tenido lugar en la 
Diputación de Castellón, y con asistencia de los 
pueblos interesados del distrito del Segorbe, se ha 
veri昀椀cado el reparto “de las seis mil pesetas conce-

didas por el Gobierno a la comarca del Palancia que 

fue arrasada por el pedrisco del último verano. El re-

parto se ha hecho del siguiente modo: Segorbe, dos 

mil pesetas, y 800 para cada uno de los pueblos de 
Altura, Almedijar, Castellnovo, Geldo y Soneja”

(Heraldo de Castellón n.º 9500)

SEGORBINAS
1920, hace 100 años...

Efemérides
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Abril-l
 
 Los liberales fueron los grandes perdedo-
res en las elecciones municipales celebradas el pa-
sado 8 de febrero para la renovación parcial del 
ayuntamiento, ya que los seis cargos de concejales 
se repartieron así: tres republicanos, dos conserva-
dores y un tradicionalista. De esta forma, la can-
didatura de Unión Republicana ha sido la vence-
dora y Leopoldo Ibáñez Martínez ha sido elegido 
hoy nuevo alcalde de Segorbe en el transcurso del 
acto de toma de posesión del nuevo ayuntamien-
to.
 El resto de corporación ha quedado de 
la siguiente manera: Primer Teniente Alcalde: Vi-
cente Gil Vilache; Segundo Teniente Alcalde: Vi-
cente Vilache Tortajada; Tercer Teniente Alcalde: 
Manuel Velázquez Cervera; Síndico: José Torres 
Peirats; Consejeros: Domingo Orero Vicente, Ma-
nuel Garcerán Bordón, Diodoro Carot Alegre, José 
Medina Plasencia, Ángel Garcerán Simón, Vicen-
te Arnalte Ibáñez, Antonio Martín Escrig, Andrés 
Muñoz Arnau, Trinitario Alpuente Rueda y Vicen-
te Martínez Arnau.
 Para celebrar el triunfo del partido, los 
republicanos de Segorbe celebraron posterior-
mente una “jira al pintoresco paraje de la fuente de 

la Esperanza”. La crónica de esta 昀椀esta la propor-
ciona Bernardo Gil (Juventud de Unión Republi-
cana) con las siguientes palabras: “Por la mañana 

reunióse una multitud, compuesta de gentes acomo-

dadas, obreros y en la cual 昀椀guraban muchas señoras 
y señoritas.  Acompañados de una banda de música 

y enarbolando banderas tricolores dirigiéronse a la 

Esperanza, donde pasaron el día. Al caer de la tarde 
regresaron a Segorbe y dieron 昀椀n a la 昀椀esta en el 
Centro Republicano”.

(El Pueblo : diario republicano de Valencia. Año 

XXVII nº 10153)
 

Abril-7
 Reciente disposición del excelentísi-
mo Prelado a los diocesanos de la diócesis de 

Segorbe-Castellón respecto a la tasa de la li-
mosna de Misas debido a la exigua dotación 
del Clero y en el encarecimiento de la vida:
 “Primero. Señalamos, tanto para el Cle-

ro secular como para el regular, la limosna de dos 

pesetas como ordinaria de las Misas manuales que 
en adelante se encarguen se celebren en la Catedral, 
parroquias, iglesias y santuarios de la diócesis.

 Segundo. Para no parecer que di昀椀cultamos 
a los pobres en uso de arma de tanto valor espiritual 

como la Santa Misa, y para dejar que nuestro vene-

rable y amado clero secular y regular pueda ejercer 

con aquellos su caridad, permitimos el que pueda el 

de la capital del Obispado y el de cabezas de Ar-
ciprestazgo recibir por cada Misa limosna menor a 
la antes señalada, mas no inferior a seis reales, y el 

demás no inferior a cinco, pero prudentemente ex-

citándoles a que hagan un pequeño esfuerzo para 

elevar su limosna a la de tasa, y así se acostumbren 
todos a ella.

 Tercero. Elevamos igualmente, por el tiempo 

de cuatro años, a dos pesetas la limosna de las Misas 
de menor estipendio, fundadas mediante expediente 

canónico, reduciendo el número de ellas para que re-

sulten a esta tasa, si no hay a quien de uire et utiliter 

pueda obligarse al aumento, con la condición de que 

cada año nos den cuenta del cumplimiento de las 

mismas los indultarios”.

(Diario de Valencia. Año X nº 3208)

Abril-9
 En el día de hoy se publica una cróni-
ca de una boda multitudinaria que pasamos a 
transcribir literalmente: “En el oratorio particu-

lar de nuestros queridos amigos señores de Pérez 

Mila y Navarro contrajeron matrimonio, ayer por 
la mañana, la bonísima y angelical señorita María 
Vargues y don Domingo Orero Vicente, ingeniero 
agrícola y arboricultor particular y querido amigo 
nuestro.

 Hermoso aspecto presentaba el oratorio, 

en cuyo altar se destacaba, en medio de un ver-

dadero jardín, una hermosa imagen de Nuestra 
Señora del Carmen.
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 Bendijo la unión el excelentísimo e ilustrísi-
mo señor Obispo de Segorbe, don Fray Luís Ami-
go, auxiliado por los Canónigos de Segorbe don 
José Coronel y don Antonio Asensi y el Maestro de 
Ceremonias de Valencia, don Mariano Ros Colás.
 Apadrinaron a los contrayentes en tan so-

lemne acto la señora doña Francisca Navarro, de 
Pérez Milá, tía de la novia, y el excelentísimo señor 
don Juan Navarro Reverter y Gomis, diputado a 
Cortes.
 Lucía la novia rico y valioso traje de seda 
blanco, bordado con plata y adornos de encajes, 

tocada su cabeza con la simbólica 昀氀or de azahar, 
la que cubría con riquísimo manto de 昀椀nísimo tul 
bordado, que hacía resaltar aún más los naturales 
encantos de la feliz desposada.

 Firmaron el acta matrimonial, en repre-

sentación del señor juez, don Julio Gil y Morte; 
por parte de la novia, su tío don José Pérez Milá, 
don Tomás Barona, registrador de la Propiedad 

de Valencia, y don Ricardo Serrano, presidente 

del Ateneo Mercantil; y por parte del novio, su tío 
don Manuel María Vicente, Abogado en Mora de 
Rubielos; don Julio Cervera Baviera, ex diputado a 
Cortes por Valencia y don Manuel Jiménez, presi-
dente de la Diputación de Castellón.
 Entre los invitados tuvimos el gusto de sa-

ludar a las distinguidas señoras de Barona, Barra-

china, Abad, Sirera, Pau, Ordaz, doña Paz Civera, 
viuda de Igual; doña Matilde Erans, viuda de Sala 
y doña Vicenta Morata, viuda de Molés; señora de 
Barrachina (don L. y P.) Concha Cortel y señora de 
Martínez.
 En los caballeros estrechamos la mano de 

don Pablo Barrachina, don José Abad, don Jesús y 

don Francisco González, don Luís Coronel, don Juan 
Montañana don Sebastián Fortich, don Salvador de 
Coya, don José Doménech, don Francisco Goerlich, 
don Mariano Sirera, don Juan Albacar, don Avelino 
Pau, don Adrián Marínez, don Heliodoro Gil, don 
Vicente Pallares, don Manuel Traver, don José Ricart 
y don Facundo Gil Perotín.
 Durante la celebración del solemne acto 
un escogido sexteto ejecutó selectas composiciones. 

Terminada la ceremonia pasaron los invitados al co-

medor de la casa, donde había espléndida mesa 
dispuesta alrededor de la cual se sentaron los mis-

mos, sirviéndose espléndido luch. En el correo de 

Barcelona salió para dicha capital y París la feliz 
pareja, a la que deseamos una interminable luna de 

miel”.

(Diario de Valencia. Año X nº 3210) 

Abril-15
 Nuevo notario de Segorbe: don Miguel 
Guillen.

(Diario de Valencia. Año X nº 3215; Las Provincias. Año LV nº 16591)

Mayo-6 
 
 “En la nueva plantilla de distribución de las 

fuerzas del Instituto de la guardia civil, corresponden 

a la comandancia de Castellón un teniente coronel, 
un comandante, tres capitanes, seis tenientes, seis 

alféreces, 15 sargentos, 34 cabos, un cabo de cor-
netas, ocho cornetas, 25 guardias de primera y 291 
de segunda. Las referidas fuerzas compondrán tres 

compañías cuyas cabeceras radicarán en Castellón, 
Vinaroz y Segorbe”.

(Heraldo de Castellón n.º 9554)

Junio-2
 En el Seminario Conciliar está dando una 
serie de conferencias sociales el señor Abia Zurita 
de la Confederación Nacional Católico-Agraria, 
con asistencia del reverendísimo Prelado y gran 
parte del Cabildo Catedral y numerosos sacerdo-
tes.

(El Debate. Año X nº 3395) 

Junio-4
 
 La guardia civil ha detenido a José Gimé-
nez Gil, ya que se ha encontrado en su domicilio va-
rias monedas de plata falsas. Según declaración del 
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detenido, dijo “que se las había encontrado el día 31 
de Mayo al cargar un carro de tierra en la partida del 
Berro, escondidas con un pañuelo, cuyas monedas en-
tregó a su esposa, pero ésta al tener conocimiento de 
que eran ilegítimas devolvió a los establecimientos el 
género que había adquirido con las referidas mone-
das”

(Heraldo de Castellón n.º 9577)

Junio 6 y 7
 Las lluvias de día 6 en Segorbe (conven-
to) han sido de 8,6. y las del siguiente día 18,6.

(Las Provincias. Año LV nº 16640; Diario de Valen-

cia. Año X nº 3262) 

Junio –10
 Dos reyertas se han producido en Segor-
be: la primera la han sostenido Joaquín Juan Fa-
jardo y José Simón Gil, resultando el primero con 
una herida en el brazo izquierdo producida con 
una lima de acero y José detenido; la segunda la 
sostuvieron Juan García Arnau, Juan García Losas 
(sic) y los hermanos Leonardo, José y Vicente Raro 
Llora, por resentimientos de familia, el primero de 
todos ellos ha resultado con siete contusiones que 
le fueron inferidas con un palo. Los agresores fue-
ron detenidos por la guardia civil

(Heraldo de Castellón n.º 9582)

Junio-26
 Ha comunicado el alcalde de Segorbe 
que a la 1,30 horas de la madrugada de hoy hizo 
explosión un petardo en la puerta del domicilio del 
presidente de la Diputación, don Manuel Gimé-
nez, ocasionando desperfectos de importancia; 
afortunadamente no hubo que lamentar desgra-
cias personales.
 Dos días después, el Gobierno Civil reci-

bió un comunicado del jefe del puesto de la guar-
dia civil en el que se decía lo siguiente: “Personado 
en el lugar del suceso he podido comprobar que el 
petardo fue colocado en el hueco formado entre 
la puerta y el guardabarros, tirando al estallar una 
hoja de la puerta. Los resultados de mis pesquisas 
han dado por resultado la detención de Luís García 
Simón, Florentín Tortajada Ardit, Antonio Royo Si-
món y Vicente Carbonell Villagrasa (todos ellos ve-
cinos de Segorbe), arrendatarios todos ellos de don 
Manuel Giménez creyéndose que estos hayan sido 
los autores por resentimientos que tenían con el pro-
pietario de las tierras que trabajaban en arriendo”.

(Heraldo de Castellón n.º 9596 y  n.º 9597; Diario 
de Valencia. Año X nº 3277)

Junio 28 y 30
 Lluvias del día 29 en Segorbe: 25,4 y del 
siguiente 28-30 (totales): 30,6

(Diario de Valencia. Año X nº 3281 y nº 3282) 

Julio-10
 La Compañía del ferrocarril Central de 
Aragón ha dado cuenta al juzgado de guardia de 
que del almacén de gran velocidad han robado un 
fardo de tejidos, de 57 kilos de peso, procedente de 
Segorbe.

(La correspondencia de Valencia. Año XLIII nº 1814) 

Julio-31
 Hoy a muerto el joven de 25 años Manuel 
Samper Marín en un desgraciado accidente ocu-
rrido en la serrería de Manuel Traver al volcar un 
carro cargado de madera cuando lo estaban des-
cargando, el joven estaba soltero y era operario de 
la mencionada empresa. El juzgado de instrucción 
practicará las diligencias propias en estos casos.

(Heraldo de Castellón n.º 9625)
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Agosto-4 
 
 Esta tarde se ha celebrado en Valencia 
la 昀椀esta de la Región y la provincia de Castellón 
ha des昀椀lado representada en la habitual cabal-
gata con tres carrozas: la primera iban Morella y 
Benicarló, la segunda Segorbe y Altura y la últi-
ma Castellón y Alcora.
 Respecto a la que más nos interesa (Se-
gorbe y Altura), para la realización de la carro-
za ha intervenido el señor Cabrelles y abrió “la 
marcha un grupo de a昀椀cionados a los marrajos, 
aludiendo a la costumbre clásica de las corridas 
de vaquillas. La carroza 昀椀gura un gran facistol, 
teniendo uno de los libros abiertos, y con él, se 
expresa la joya de valor inestimable que posee el 
cabildo segorbino. Del facistol penden guirnaldas 
de 昀氀ores y frutas y en la parte delantera del carro, 
una reproducción exacta de la venerada virgen de 
la Cueva santa y a sus pies, dos grandes cestos, 
con la abundante fruta que da el país. Completa-
ban el adorno de esta carroza, un friso de azulejos 
árabes y varias ánforas y ramas de olivo, simbo-
lizando la región aceitera de la sierra Espadán”. 
La banda de la Sociedad Musical de Segorbe 
seguía al grupo descrito. Por último también 
asistieron las representaciones o昀椀ciales de cada 
municipio, por parte de Segorbe, además de los 
maceros con la bandera, el alcalde don Leopoldo 
Ibáñez, el síndico don José Torres y los concejales 
don Manuel Garcerán, don Vicente Vilache y don 
Vicente Gil.
 La 昀椀esta que comenzó a las cuatro y 
media desde la plaza de toros, constituyó un éxi-
to rotundo. Las calles de la ciudad de Valencia 
presentaron desde primeras horas de la tarde un 
aspecto pintoresco y animado. Millares de perso-
nas presenciaron el festejo que resultó brillantísi-
mo.

(Heraldo de Castellón n.º 9628; Diario de Valen-

cia. Año X nº 3309; El Pueblo: diario republicano 
de Valencia. Año XXVII nº 10246; Las Provincias. 

Año LV nº 16692)

Agosto-20
 “La valiente juventud de Unión Republica-
na de Segorbe, donde tanto es el entusiasmo de 
nuestros correligionarios, ha elegido la nueva junta 
directiva, formada del siguiente modo: Presiden-
te, don Manuel Garcerán Bordón; vice, don Celso 
Crespo Heraut; depositario, don Amadeo Vidal 
Puchaes; secretario, don Gonzalo Alpuente Martín; 
vocales: don Vicente Vilache Tortajada, don José Vi-
llagrasa Madalena, don Manuel Perpiñán Garce-
rán, don Vicente Huet Martínez y don Joaquín Pavía 
Rodríguez; comisión de Festejos: don Manuel Pla-
sencia Plasencia, don José Martí Morro, don Andres 
Hernández [Mon]tesinos y don Francisco Gómez 
Esteve”.

(El Pueblo : diario republicano de Valencia. Año 

XXVII nº 10259)

Agosto-21
 Segorbe conmemoró anteayer con im-
portantes actos, la terrible y vandálica hazaña 
que las huestes de Cucala realizaron con nueve 
valientes segorbinos, entre ellos el ilustre sacerdo-
te Garcerán, con una gran manifestación por la 
libertad que la han titulado “Por los mártires del 
19 de Agosto de 1873”. Esta manifestación cívica 
se celebraba anualmente pero los carlistas dejaron 
de patrocinar y ahora con mayoría republicana en 
el ayuntamiento y con su alcalde Leopoldo Ibáñez 
tomó el acuerdo de volver a realizarla. A continua-
ción se reseñan los dos actos que revistieron gran 
importancia:
 “A las diez de la mañana salió la comitiva 
del Centro Republicano con varias banderas hacia 
la Casa Ayuntamiento en donde esperaba éste en 
corporación y desde allí des昀椀ló por las vías más im-
portantes de la ciudad la manifestación en la que 
昀椀guraban miles de personas. Ocupaban la presi-
dencia política tras la hermosa bandera del Centro 
Republicano que tomo parte con las armas en la 
mano en aquellos días luctuosos: don Ruperto San-
taolaria, presidente del Centro; don Marcelino Gó-
mez, presidente del Comité; don Carmelo Narbón, 
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don Bernardo Gil y otros estimados correligionarios 
cuyos nombres sentimos no recordar.
 Después, tras la hermosa bandera de la 
ciudad llevada por el o昀椀cial primero de la Corpo-
ración, don Celso Crespo y precedidos de los mace-
ros vistiendo gramallas de luto, vimos al alcalde don 
Leopoldo Ibáñez, al capitán de la guardia civil don 
José Culebra, al juez de instrucción, don Juan Pastor, 
a los tenientes de alcalde señores don Vicente Gil, 
don Manuel Velázquez y don Vicente Vilache, al 
síndico el distinguido letrado don Jose Torres y a los 
concejales señores don Manuel Garcerán, ilustrado 
médico; don Andrés Muñoz y don Vicente Martínez. 
También marchaba con la Corporación, el compe-
tente secretario de la misma, don Alejandro Chaumel.
 El paso de la imponente manifestación de 
protesta del hecho vandálico  de homenaje a las víc-
timas inmoladas del holocausto de la Libertad, fue 
presenciado por casi toda la población que se asoció 
a aquella, sin que hubiera que lamentar ni el menor 
incidente revistiendo gran solemnidad, propia de la 
昀椀nalidad que la organizaba.
 Llegado el cortejo ante las Casas Con-
sistoriales, en cuya fachada están los mármoles 
que perpetúan los nombres de las víctimas y que 
aparecían orlados de laurel, desde el balcón prin-
cipal de aquella, después de haber sido colocada 
la bandera de la ciudad, el alcalde don Leopoldo 
Ibáñez dirigió una elocuente salutación al pueblo 
de Segorbe agradeciéndole su cooperación al 
acto celebrado a la memoria de los mártires de 
la libertad, palabras sentidísimas. El señor Ibáñez 
que fue saludado al presentarse en el balcón con 
una entusiasta salva de aplausos, fue ovacionado 
al terminar su elocuentísimo discurso.
 Acto seguido y hecha la presentación 
por el señor Ibáñez del señor Manáut, a la mu-
chedumbre congregada en la plaza, nuestro 
querido amigo pronunció un elocuente y fogo-
sísimo discurso imposible casi de extractar. Co-
menzó saludando a las mujeres de Segorbe que 
en gran número se habían adherido al acto, a 
los valientes segorbinos cada vez más liberales 
y dirigió sentida evocación a los mártires de la 
Libertad.
 Hizo notar que después de nueve años, 
vuelve el Ayuntamiento a organizar el acto, lo 

que significa se emancipó Segorbe de un caci-
quismo amoral y reaccionario.
 Señaló la importancia de que en estos 
momentos en los cuales hay quien a昀椀rma fracaso 
la Libertad y la Democracia, se celebren actos con-
memorativos cual aquél, para rati昀椀carlos con más 
ahínco si cabe, en la fe de los ideales de Libertad y 
Democracia.
 Demostró que no ha sido infecunda la san-
gre de los mártires de la Libertad cual lo probaba 
el acto viril del pueblo segorbino emancipándose de 
la tiranía caciquil, promesa cierta de que los ilustres 
hombres que dirigen los destinos de la ciudad, sabrán 
dentro siempre de los principios liberales, laboral por 
las mejoras del proletariado, teniendo por termino de 
las mismas, su completa emancipación.
 Glosó el hecho que la historia registra de 
la hazaña de Guzmán el Bueno, diciendo que si éste 
sacri昀椀có la vida de su hijo en holocausto de la pa-
tria, los liberales segorbinos -desde aquellos mismos 
balcones desde los cuales el orador hablaba- se ne-
garon a rendirse, a pesar de los requerimientos que 
el mártir Garcerán les hiciera, atado con una soga 
larga desde la cual le retenían los carlistas, sabedores 
de que de no rendirse matarían -como así lo hicie-
ron- a aquel ilustre sacerdote amigo y correligionario 
suyo.
 Por ultimo, ante los avances de ciertas 
predicaciones, a昀椀rmó poder esperar del pueblo de 
Segorbe si de nuevo peligrara la Libertad, sabría de-
rramar su sangre por defenderla, haciendo honor a 
su historia, a la brillante historia revolucionaria de los 
hijos del río de Segorbe.
 Gran ovación que duró largo rato cerró las 
palabras del señor Manáut, que recibió los plácemes 
y felicitaciones de las autoridades y correligionarios 
que llenaban los salones de la Casa de la Ciudad.
 Disuelta la manifestación y terminado el 
acto, no sin saludar, llenos de emoción, a uno de los 
supervivientes del hecho conmemorado -cuyo nom-
bre sentimos no recordar- buen número de correli-
gionarios se trasladaron a la fábrica de tejidos de 
nuestros queridos correligionarios, los cultos jóvenes 
don Vicente y don Eliodoro Gil, en donde fueron ob-
sequiados con un banquete.
 Poco tiempo pudieron gozar los 
correligionarios allí reunidos de los encantos 
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de aquellas perspectivas deliciosas, pues a 
las cuatro y media se había convocado a los 
republicanos segorbinos para oír la palabra 
del señor Manáut, encargado de dar una 
conferencia en el amplio salón de actos del 
Centro Republicano.
 Llenóse este de correligionarios y viéndose 
gran número de señoras en la tribuna elevada para 
ellas, explanó el señor Manáut su conferencia, que 
tuvo dos partes: una dedicada a comentar el hecho 
de la victoria política que elevó a la dirección de 
los destinos de Segorbe a los republicanos, en cuya 
parte señaló la trascendencia del hecho, punto 
de partida de la emancipación del distrito; y otra, 
deteniéndose a examinar la situación del partido 
republicano frente a los que a昀椀rman su fracaso.
 La labor del conferenciante fue ardua, 
no solo porque procuró acomodar su léxico a 
poner los criterios de la moderna economía política 
al alcance de la mayoría de los oyentes, sino 
porque tenía el tiempo muy limitado. En síntesis el 
conferenciante, con gran claridad, demostró que ni 
la Libertad ha fracasado ni la Democracia dejará 
de ser la suprema norma para la gobernación de 
los pueblos.
 A昀椀rmó las posibilidades dentro de los 
principios de libertad y siguiendo el progreso 
inde昀椀nido de la Humanidad, de conseguir que se 
realice la justicia social que jamás puede salir de 
la tiranía, ejércela quien la ejerza, y terminó con un 
elocuente periodo, excitando a los correligionarios 
al estudio de estas materias económicas, sin ligarse 
jamás a dogmatismos que no puede llevar al 
pueblo a la conquista de la suprema felicidad, sino 
fecundados por el amor de todos para todos.
 La concurrencia aplaudió vívamente 
al conferenciante, demostrando haberse 
compenetrado con las sabias enseñanzas que de 
sus palabras se desprendían. El señor Ibáñez, que 
había hecho la presentación del orador, cerró el 
acto manifestando su gratitud al señor Manáut y al 
señor Cutanda, por la cooperación prestada al acto 
que terminaba y al de la mañana.
 Y no cerraremos esta crónica sin hacer 
constar que a la manifestación concurrieron 
representantes de los pueblos siguientes: Navajas, 
Altura, Geldo, Soneja, Castellnovo, Jérica, Chovar y 

Azuébar, y sin agradecer, en nombre de esta casa, 
las atenciones para quien elevó su representación”

(El Pueblo : diario republicano de Valencia. 

Año XXVII nº 10260)
 

Agosto-23
 Varios jóvenes de Segorbe que regre-
saban de presenciar las corridas de vaquillas 
celebradas en el pueblo de Castellnovo, han 
empezado a comentar sobre la bravura de las 
reses que habían visto. La conversación pasó a 
discusión y al no haber unanimidad en el juicio, 
de las palabras pasaron a las manos, repartién-
dose sendos garrotazos, no librándose nadie de 
salir ileso, pues todos tuvieron necesidad de asis-
tencia médica, “con el siguiente calificativo: Luís 
Zamaro Dolz (a) Curro, de 27 años, casado de 
pronóstico reservado; Vicente Agustí Hernández 
(a) Paleta, de 26 años, soltero leve; José Fajardo 
Llora, (a) El Pocho, de 23 años también leve; An-
tonio Fajardo Llora, grave y Vicente Magdalena 
Martín, leve”.

(Heraldo de Castellón n.º 9643; Diario de Valencia. 
Año X nº 3327)

Agosto-26
 Ha sido “cesado en el cargo de corres-
ponsal administrativo de Las Provincias en Segor-
be, nuestro amigo don Antonio Mengod, ha sido 
nombrado, en su sustitución, el conocido comer-
ciante don Juan Antonio Carrión, persona de gran 
estima en aquella ciudad y probados prestigios”

(Las Provincias. Año LV nº 16710)

Septiembre-1
 
 Se certificó la lista definitiva de electo-
res del municipio de Segorbe, es decir de aque-
llos que tenían derecho a voto (hay que recordar 
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que solo votaban los hombres y la edad míni-
ma eran los 25 años). De este listado se pueden 
extraer algunos datos interesantes: el total de 
personas que podían ejercer su derecho al voto 
eran 2064, distribuyéndose de la siguiente for-
ma: 425 personas en el Distrito 1, Sección 1; 419  
en el Distrito 1, Sección 2; 339  en el Distrito 2, 
Sección 1; 308 en el Distrito 2, Sección 2; 283 
en el Distrito 3, Sección 1 y 290  en el Distrito 3, 
Sección 2.
 Había 1328 personas que sabían leer y 
escribir y el resto, 736 que no sabía. Y respec-
to a las profesiones, la más abundante era la 
de jornalero con 907 personas, seguida de las 
siguientes: 532 labradores; 121 comerciantes; 
46 presbíteros; 41 propietarios; 33 carpinteros; 
29 zapateros; 24 empleados; 16 panaderos; 15 
albañiles, escribientes, torneros; 14 barberos; 13 
herreros, tablajeros; 12 pintores; 10 abogados; 9 
alfareros, canónigos, molineros; 8 alpargateros; 
7 cerrajeros, confiteros, estudiantes, guarnicio-
neros, maestros, médicos; 6 retirados, silleros; 
5 peones camineros, porteros, sastres, posade-
ros; 4 canteros, hojalateros, pastores, religiosos, 
tratantes; 3 boteros, colchoneros, empleados 
F.C.; 2 aperadores, armeros, basteros, billute-
ros, carteros, cocheros, dentistas, empleados de 
correos, empleados de la cárcel, farmacéuticos, 
músicos, notarios, oficiales de correos, seroneros, 
telegrafistas, veterinarios, yeseros; 1 calderero, 
camarero, carbonero, carrero, cestero, cerero, 
conserje, contratista, corredor, cortante, cubero, 
dependiente, ebanista, electricista, estanque-
ro, fabricante, fotógrafo, garrotero, impresor, 
jubilado, obrero, obispo, ordinario, mecánico, 
planchador, polvorista, profesor, registrador, re-
lojero, sacristán, sirviente, sobrestante, tejedor, 
traginero, viajante, vigilante

(Archivo Municipal Segorbe. Sign: 5095/15)

Septiembre-1
 
 Se autorizó a la Asociación Nª Sª de la 
Esperanza para que celebre en la S.B.C. los acos-
tumbrados festejos a su santa patrona, los cua-

les comenzarán el día 4 del corriente. Se declaró 
presencia capitular la asistencia de la Residencia 
a dichos actos. De la misma forma se concedió a 
los devotos de Nª Sª del Loreto, que celebren, en 
esta S.B., el día 8 del corriente, con misa y sermón. 
Y por último, a los devotos de Nª Sª de la Cueva 
Santa, que celebren el día 12 las 昀椀estas de costum-
bre, siendo Acto Capitular la asistencia de la Resi-
dencia a dicha 昀椀esta.
 “El Sr. Presidente dio cuenta de haber re-
cibido un diploma de honor y una medalla concedi-
das a este Ilmo. Cabildo por la junta organizadora 
del V Centenario de la muerte de S. Vicente Ferrer. 
Se acordó que dichos objetos cerrados en un cua-
dro, se ostenten en el Aula Capitular”

(Archivo de la Catedral de Segorbre. Libro de actas 
capitulares. Signatura: 612, p. 340 rº-vº)

Septiembre 4-19
 
 Programa de festejos que el Muy Ilustre 
Ayuntamiento, el Excmo. Sr. Obispo e Ilmo. Ca-
bildo Catedral, en unión de los mozos y devotos 
de Ntras. Sras. De la Esperanza, Loreto y Cueva 
Santa.
 Sábado 4
12 h. Volteo general de campanas. Disparo de pe-
tardos en la calle de Colon y pasacalle anunciador 
de los festejos, con asistencia de los Heraldos, Gi-
gantes y Cabezudos y la Banda de la Sociedad 
Musical, que recorrerán las principales calles de la 
Ciudad.
19 h. Se trasladará procesionalmente la imagen 
de Ntra. Sra. de la Esperanza, desde la Parroquia 
de San Pedro a la Sta. Iglesia Catedral.
21 h. Artística retreta 1  recorrerá las calles de cos-
tumbre
 Domingo 5
5,30 h. Diana por la citada banda de música y 
disparo de petardos.
7 h. Comunión general en la Iglesia del Seminario 
Diocesano, siendo o昀椀ciante el Rector del mismo, 

 1. Fiesta nocturna en la que las tropas de diferentes armas recorrían las 
calles con faroles, antorchas, músicas y a veces carrozas con atributos varios.
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M. I. Sr. Dr. D. Antonio Asensi.
10 h. Misa solemne en la Sta. Iglesia Catedral, 
será el celebrante el M. I. Sr. Dr. D. José Ibáñez y 
ocupará la sagrada cátedra D. Arturo Sansano, 
cantándose la misa de Perosi por la capilla dirigi-
da por D. José Perpiñán.
17,30 h. Procesión general de Ntra. Sra. de la Es-
peranza, que recorrerá la carrera de costumbre, 
acompañada por la Banda de Música y dispa-
rándose al 昀椀nal una larga traca. (Se suplica a los 
devotos la asistencia con luces)
21 h. Serenata por la repetida banda, en la calle 
Colón, interpretándose al 昀椀nal el inspirado himno 
a la Virgen de la Esperanza.
 Lunes 6
10 h. Misa de réquiem en la Sta. Iglesia Catedral, 
en sufragio de los difuntos devotos de la Virgen 
de la Esperanza, siendo el celebrante el reverendo 
señor D. Salvador Mínguez.
16 h. Concierto musical tocándose al 昀椀nal por to-
das las bandas que tomen parte en este acto el 
repetido himno.
21,30 h. Proyecciones cinematográ昀椀cas en la calle 
de Colón.
 Martes 7
12 h. Pasacalle y disparo de petardos.
16 h. Cucañas en la calle Colón.
21,45 h. Gran función en el Teatro Camarón, inter-
pretándose una bonita comedia.
 Miércoles 8
5,30 h. Disparo de Petardos y Diana que partiendo 
de la plaza Alfonso XII recorrerá las calles de cos-
tumbre.
9,30 h. Misa solemne en la Sta. Iglesia Catedral, cos-
teada por los cofrades de Ntra. Sra de Loreto, siendo 
el celebrante el reverendo Dr. D. Leonardo Perer y el 
orador sagrado el reverendo Dr. D. Miguel Marín.
17,30 h. Procesión de Ntra. Sra. de Loreto, y a su 
terminación en la plaza Alfonso XII, disparo de una 
vistosa traca.
21,45 h. Gran función en el Teatro Camarón.
 Jueves 9
7 h. Misa de difuntos en la Iglesia de San Pedro, 
en memoria de los cofrades fallecidos de Ntra. 
Sra. de Loreto.
17 h. Elevación de Globos y concierto musical en 
la Glorieta.

22 h. Fuegos arti昀椀ciales y una traca de luces como 昀椀-
nal. 
 Viernes 10
7,30 h. Excursión a la ermita de Ntra. Sra. de la 
Esperanza en cuyo lugar celebrará una misa o昀椀-
ciando el reverendo Sr. D. Luís Martínez. Por la tar-
de, en la citada Ermita, concierto musical, trisagio 
y acto seguido será conducida la imagen de Ntra. 
Sra. de la Esperanza procesionalmente a la Iglesia 
de San Pedro, disparándose al paso por la calle de 
Colón, una vistosa traca de colores.
21,30 h. Serenata en la calle de Colón.
 Sábado 11
12 h. Disparo de petardos en la plaza de la Consti-
tución. Vuelo general de campanas y pasacalle por 
la Banda de Música de la Sociedad Musical.
19 h. Procesión de Ntra. Sra. de la Cueva Santa, 
desde la Iglesia del Seminario a la Santa Iglesia 
Catedral, disparándose en el trayecto numerosos 
cohetes y como 昀椀nal una traca.
21,30 h. Audición musical en la plaza de la Constitu-
ción.
 Domingo 12
7,30 h. Típica enramada.
9,30 h. Misa cantada en la Sta. Iglesia Catedral, sien-
do el celebrante el Muy Ilustre Sr. D. Marcelino Blasco, 
y el orador sagrado el Muy Ilustre Sr. D. Luís Quixal.
12 h.  Reparto de limosnas a los pobres en la Glo-
rieta, amenizando este acto la Banda de Música.
17,30 h. Procesión General de Ntra. Sra. de la Cue-
va Santa. Al paso por la calle de Colón se dispara-
rá una traca, y otra 昀椀nal, como de costumbre. (Se 
suplica a los devotos la asistencia con luces)
21,30 h. Fiesta de la Jota en el Teatro Camarón.
 Lunes 13
10 h. Misa de Réquiem en la iglesia del Semi-
nario, en sufragio de las almas de los bienhe-
chores difuntos de Nuestra Señora de la Cueva 
Santa.
15 h. Batalla de 昀氀ores en la plaza de la Constitución 
y calle de Colón.
21,30 h. Fiesta de la Jota en el Teatro Camarón.
En los días 14, 15, 16, 17 y 18 se celebrarán corridas 
de vaquillas si circunstancias especiales lo permi-
ten.
 Sábado 18
10 h. Llegada de la Banda Municipal de Valencia.
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2.  Esta batalla de 昀氀ores es copia de la que se venía haciendo en Valen-

cia. Ésta comenzó en 1891 y estaba incluida en el programa de la Feria 

de Julio. Era la primera de este tipo en España. Se evocaba un combate 

donde el ejército lo con昀椀guraba un des昀椀le de carrozas desde las cuales 
señoritas de buena condición social lanzaban 昀氀ores al público asistente. 
Poco a poco se fue extendiendo este evento entre otros lugares de la 

península, generalmente en el contexto de los festejos carnavelescos y 

vinculados a la llegada y la exaltación de la primavera.

21,30 h. Concierto en el teatro por la Banda Mu-
nicipal de Valencia.
 Domingo 19
15,30 h. Concierto en la glorieta por la repetida 
banda. 

(Libro de 昀椀estas y La correspondencia de Valencia. 
Año XLIII nº 18196) 

Septiembre-6
 “A Lorenzo Valero Martínez y José Antonio 
Rodríguez Torres se les ocurrió alquilar a Manuel 
Mustieles Mustieles un pianillo de manubrio con su 
carrito y asno para explotarlo en Valencia, pero sin 
dar cuenta al dueño se ausentaron de la capital, em-
prendiendo el camino de Teruel.
 La Guardia Civil de Segorbe tuvo conoci-
miento de la fuga y en la calle de Colón fueron dete-
nidos, poniéndoles a disposición del señor juez”.

(Heraldo de Castellón n.º 9655)

Septiembre-13
 La Batalla de Flores2. “Éxitos formidables 
han coronado las célebres 昀椀estas que la noble ciudad 
segorbina ha venido celebrando hasta ahora; pero 
inconfundiblemente entre ellas, la que mayor brillan-
tez ha alcanzado, ha sido quizá por la novedad, la 
magní昀椀ca Batalla de 昀氀ores, derroche de alegría de 
amor y de arte.
 Eran las cinco de la tarde. La Naturaleza, 
siempre bienhechora, nos ofrece un hermoso día de 
estío. Un sol abrasador calcina las calles de Segorbe 
entero hierve de alegría.
 La calle de Colón presenta el aspecto de 
las grandes solemnidades: sus innumerables balco-

nes, adornados con colgaduras rojogualdas y ocupa-
dos totalmente por bellas y encantadoras señoritas, 
ninfas seductoras, producen ese arrobamiento feliz 
que eleva el espíritu a las dulces regiones del deleite.
 A uno y otro extremo de la susodicha calle, 
perfectamente alineadas, permanecían con avidez 
extraordinaria personalidades de ambos sexos y 
edades, no faltando alegres bandadas de chiquillos.
 Un gran número de carrozas artísticamen-
te adornadas y arrastradas por briosos corceles, 
viene a impresionar el rostro, ya sonriente de los es-
pectadores. Huelga decir que, procediendo como 
de costumbre en estos casos, hubo desbordado y 
caluroso entusiasmo durante la batalla, arrojando 
cantidades enormes de confetti, serpentinas, ramos 
de 昀氀ores y otros incentivos propios del acto.
 Del conjunto de carrozas descollaba una. 
El Centro Republicano, presto siempre a cooperar 
en toda obra que tienda a digni昀椀car esta ciudad, 
confeccionó su hermosísima carroza que fue elo-
giadísima; en sus paredes laterales se leía: “Centro 
Republicano a Segorbe”; y en la parte posterior, 
formando un triángulo equilátero, bellísimo por el 
contraste de las 昀氀ores que constituían su dibujo, se 
veía la inscripción sugestiva y simbólica de nuestra 
doctrina, “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, cuyo 
emblema saturaba el ambiente, ya impregnado del 
sagrado fuego del ideal, trasluciéndose entre el rico 
aroma de las bellas 昀氀ores que constituían su ador-
no”

(El Pueblo: diario republicano de Valencia. Año 

XXVII nº 10285) 

Septiembre-18
 Con motivo de las 昀椀estas patronales, hoy ha 
llegado la representación del Ayuntamiento de Valen-
cia con su banda de música, la cual pondrá el broche 
de oro a las mencionadas 昀椀estas. “Representa al alcalde 
nuestro paisano don Eliseo Miralles que ha sido objeto 
de los mayores agasajes. Segorbe entero se ha asociado 
a la recepción de los distinguidos huéspedes. Ha llegado 
mucha gente de los pueblos de comarcanos”.

(Heraldo de Castellón n.º 9665)
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Octubre-8
 En el día de hoy, “en el kilómetro 237 de 
la línea de la Central de Argón, fue arrollado por el 
tren un anciano que representaba tener 65 años de 
edad, el cual no ha podido ser identi昀椀cado”. Al día 
siguiente, la guardia civil pudo averiguar que se 
trataba de Antonio Blay Orduña, de 79 años de 
edad, viudo y vecino de Castellnovo. “Se ignora si 
se trata de un suicidio o de una desgracia”.

(Heraldo de Castellón n.º 9682 y n.º 9683)

Octubre-27
 
 “El señor Navarro Reverter, que tan 
gran celo desplega por los intereses de su 
distrito, acaba de conseguir de la Dirección 
general del ramo, que se libren a esta Jefatura 
de Obras Públicas, las siguientes cantidades: 
15.000 pesetas para la reparación urgente de 
la carretera de Jérica a Zucaina, en la zona 
de Caudiel; otras 15.000 pesetas por idéntico 
concepto para la de Teruel a sagunto en su zona 
de Segorbe y la estación del ferrocarril; y otras 
15.000 pesetas también para la de Jérica a 
Zucaina, en la zona de Jérica”

(Heraldo de Castellón n.º 9682 y n.º 9698)

Diciembre-6
 “Hoy ha quedado abierta al público una 
nueva línea de automóviles para el servicio de 
viajeros entre Segorbe y Sagunto”.

(Heraldo de Castellón n.º 9722)

Diciembre-13
 Como no se han presentado más 
candidatos a las elecciones del próximo día 19, 
el candidato ministerial Juan Navarro Reverter 

Gomis ha revalidado su condición de diputado a 
Cortes por el distrito de Segorbe, y por lo tanto 
no habrá votaciones el próximo domingo en 
Segorbe.

(Heraldo de Castellón n.º 9727)

1920
 
 El acta de alistamiento de 1938 nos 
permite conocer los nacidos en 1920 que son 
los que se relacionan a continuación: Simeón 
Ajado Macián, Vicente Alba Torres, Salvador 
Albert Gómez, Francisco Aparicio Garay, Vicente 
Artíguez Morelló, José Artíguez Sánchez, Joaquín 
Aznar Pérez, Manuel Barrachina Gómez, José 
Berga Hervás, Miguel Berganza Burillo, Antonio 
Blanco García, Luís Bolumar Bolumar, Mariano 
Bolumar Reguillo, José Bolumar Sánchez, José 
Bolumar Vallés, Jaime Borrás Fajardo, Tomás 
Calvo Morant, Fernando Cañada Velázquez, 
Ramón Carbonell Santamaría, Carlos Civera 
Suay, Vicente Clemente Calvo, Rafael de la 
Concepción Clausich, José Emeterio Merli, Andrés 
Fajardo Martín, Vicente Fornas Martí, Ángel 
Fornas Pérez, Vicente García Martín, Antonio 
García Sabater, Luís García Tortajada, Santiago 
Garnes Llora, Estanislao Garnes Tortajada, 
Manuel Gil Almazán, Manuel Gimeno Barón, 
Vicente Ginés Peña, Pedro Gómez Jordán, 
Matías Gómez Murria, José Gómez Sánchez, 
Juan González Madalena, Joaquín Górriz Pérez, 
Francisco Hernández Tortajada, Feliciano 
Herránz Martínez, Pedro Hervás García, Ramon 
Lafarga Martín, Manuel León García, José Lopez 
Bayo, Rafael Lopez Manzanera, Eliseo Lucas 
Barrachina, Luís Llora Latorre, Celestino Llora 
Pérez, Domingo Marco Torres, Enrique Marín 
Durbá, Victoriano Marín Garnes, Manuel Marín 
Martín, Luís Martínez Foj, Antonio Martínez 
Hervás, José Martínez Simón, Ramón Miguel 
Fajardo, Ángel Molés Adelantado, José Molés 
Marin, Ramón Navarro Martín, Luís Nemesio 
Palomar, José Orellana Piquer, Vicente Palomar 
Martínez, Emilio Pastor Camarena, José Pau 
Pérez, Miguel Pedro Martínez, Joaquín Pérez 



1920, hace 100 años...

- 55 -

Arnau, Miguel Pérez Chover, Andrés Pérez 
Martínez, Manuel Pérez Rovira, Francisco Polo 
Morro, Mariano Porcar Martín, José Raro Martín, 
José M.ª Rivado Rodríguez, Vicente Rodríguez 
Lidón, Manuel Rodríguez Lorente, Miguel Rovira 
Silvestre, Manuel Rovira Bolumar, José Ant. 
Salvador Medina, José Sánchez Dolz, Avelino 
Santamaría Buenrostro, Vicente Sebastián Fabra, 
Francisco Tortajada Domingo, Trinitario Vallés 
Hernández, José Vilar Peña, Enrique Vehí Deniel, 
Manuel Villar Pérez, Vicente Zapata Madalena y 
Francisco Zarzoso Bolumar.

(Archivo Municipal Segorbe. Sign: 3091/25)

1920
 
 Según el censo de este año para la 
ciudad de Segorbe el número de habitantes era 
de 6555. El número de cédulas recogidas fue de 
1870, el número de residentes presentes hombres: 

RAFAEL SIMÓN ABAD
Archivero-Bibliotecario

Cronista O昀椀cial de Segorbe

3224, mujeres: 3287; los ausentes hombres eran 
113 y las mujeres: 124; los transeúntes hombres: 14 y 
mujeres: 30. El total de población de hecho: 6555 
y de derecho: 6748.
 Según el INE habían 3238 hombres, de 
los cuales 1779 eran solteros, 1320 casados y 139 
viudos, 78 sabían leer y 1575 leer y escribir y 1585 
no sabían leer, en cuanto a las mujeres, habían 
3317 de las que 1666 eran solteras, 1331 casadas 
y 320 viudas, 60 sabían leer, 1253 sabían leer y 
escribir y 2004 no sabían leer.

(Página web del Seminari d´Estudis para la població 
del Pais Valencià (actualmente no disponible); 
https://www.ine.es/)

Batalla de 昀氀ores de principios del siglo XX (Archivo Municipal de Segorbe)
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Para empezar a conocer sobre el 
tema que nos ocupa debemos des-

plazarnos algo en el tiempo, con-

cretamente a mediados del siglo 

XIV, que es cuando los investigadores y estu-

diosos nos dicen que se remonta el culto a la 

Inmaculada en Segorbe, así sabemos que en-

tre los segorbinos era muy familiar este culto 
por la devoción que le tenía la “real familia” de 

Aragón. Esto son solo suposiciones, lo históri-
camente cierto es “que en el año 1350, el cuarto 

bene昀椀cio de la Catedral de Segorbe era fundado 
con el título de la Concepción de Nuestra Señora 
por M. Pedro Gil”, Canónigo de la misma. Poste-

riormente, el 14 de marzo de 1394, a través de 
un decreto obligaba, en todos los dominios, a 

que se celebrara anualmente la festividad de 

la Concepción e imponía la pena de destierro 
a los que no cumplieran con ella. Este decreto 
se renovó en Zaragoza, el día 16 de enero de 
1398 por el rey.

 El obispo Aguilar, por su parte, en sus 
Noticias de Segorbe y su obispado nos dice 
textualmente lo siguiente: “Desde Valencia á 2 

de febrero de 1394 mandó Don Juan que en to-

dos sus Estados se celebrase 昀椀esta anual en honor 
de la Inmaculada Concepción de María Santísi-
ma. Esta providencia fué adoptada sucesivamen-

te en las demás naciones cristianas y sancionada 

por la iglesia; pero en España fué recibida desde 
luego con grandes manifestaciones de alegría, 
pudiendo creerse que daten de entonces algunas 
cofradías de la Purísima, el patronato que tiene 

de varias parroquias y su imagen en casi todas. 
A aquel tiempo atribuimos la capilla de la Purísi-

ma Concepción edi昀椀cada en Segorbe, (en donde 
hoy), está la de la Sangre de Cristo”. Estos y otros 
datos nos acercan al conocimiento de que en 

la época visigoda había un culto “intenso”, por 

parte de la Iglesia, hacia María y la Inmaculada 
Concepción.

 De ese primitivo culto en la dióce-

sis se conserva una tabla gótica en el Museo 

Catedralicio, el “Abrazo de Joaquín y Ana ante 
la Puerta Dorada”, obra al temple sobre tabla 

atribuida a Miquel Alcanyís y procedente del 
retablo mayor de la Iglesia de El Toro. Una ico-

nografía que pre昀椀gura la concepción de María 
sin mancha. La expansión de esta devoción fue 
muy popular, siendo difundida por la orden 
franciscana a través de la red de conventos del 

entorno de carretera general que atravesaba 

Segorbe y su diócesis y tenía en el Convento 
de San Blas un destacado epicentro. Además, 

sería un papa franciscano, Sixto IV en 1477, 
quien acabara aprobando su festividad.

 Posteriormente, y para seguir una se-

cuencia cronológica, es necesario nombrar el 

Breviario de la Iglesia Segobricense en 1530 
que hace suya la decisión del Concilio de Basi-
lea sobre el tema de la Inmaculada. Esta adop-

ción del texto de Basilea se debe entender 
por cuanto en el Concilio asistió el Deán de la 

Iglesia de la Segorbe, Juan de Torrecilla. Dicho 
o昀椀cio no fue el primero usado por la iglesia de 

FIESTA Y MÚSICA A LA INMACULADAen Segorbeen Segorbe



Miquel Alcanyís: 
“Abrazo ante la Puerta Dorada”. Siglo XV.

Museo Catedralicio de Segorbe

Segorbe en honor a la Concepción pues el cul-

to a la Inmaculada, como hemos visto antes, se 
remonta en Segorbe por lo menos a mediados 

del siglo XIV, existiendo diversas parroquias 
en el entorno del Palancia dedicadas a la Purí-
sima o a la Inmaculada, como Higueras, Vall de 
Almonacid, Navajas o Sot de Ferrer.

 Si preguntáramos a los segorbinos 

qué saben acerca de la festividad de la Inma-

culada en Segorbe, la mayoría de ellos dirían 
que se trata de unos días a comienzos del mes 
de diciembre los cuales están directamente 

relacionados con la celebración de una histó-

rica feria que atrae a numeroso público hasta 

la ciudad permitiendo situarla en el punto de 

referencia de toda la comarca. Muy pocos de 
ellos serían capaces de a昀椀rmar que se trata de 
una 昀椀esta de rango nacional porque la Inma-

culada es una de las patronas de España, pero 
menos aún podrían decir que esta festividad 
cuenta con una parte de celebración religiosa 

muy arraigada en Segorbe y que gracias a su 
Catedral, año tras año, siglo tras siglo, ha teni-

do una celebración eucarística donde la músi-
ca ha jugado un papel fundamental.

 Es en este aspecto donde pretende-

mos también incidir con la recapitulación y 
puesta en conocimiento de los lectores, del 

gran número de piezas musicales que han sido 
catalogadas en los fondos musicales del ar-

chivo de la Catedral de Segorbe y que vienen 
a con昀椀rmar la existencia de un señalado culto 
a la Inmaculada Concepción como 昀椀esta pa-

ralela a la comúnmente conocida en Segorbe 

como “Feria de la Purísima”.



Abdós Castañeda: 

“Inmaculada Concepción”. Siglo XVII.
Convento de San Martín de Segorbe
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 Anónimo: 

“Inmaculada Concepción”. Siglo XVII.
Ayuntamiento de Segorbe

 Unos cuantos años después, concre-

tamente en 1600, en la capilla que ya había 
en el claustro dedicada a la Concepción jun-

to al acceso por la puerta de Santa María, se 
fundó otro bene昀椀cio. Mientras en 1622, Gre-

gorio XV en un Breve ponti昀椀cio a昀椀rmaba ser 
"opinión piadosa" el misterio de la concepción 

inmaculada de María, poco después, el día 11 
de febrero de 1624, Segorbe prestó de una 
manera jovial, entusiasta y solemne, juramen-

to en defensa de la Inmaculada Concepción, 
se unieron los pueblos vecinos y se reunieron, 
con tal motivo una multitud incontable. Pres-

tó el juramento en nombre de la Ciudad y de 
la Diócesis el obispo D. Pedro Ginés de Casa-

nova estando presentes el Cabildo y Clero, el 
Gobernador de la Ciudad D. Martín Vallterra 
y los Jurados de la misma. Contemporánea-

mente, el pintor Abdón Castañeda, activo y al 
servicio del taller de los Ribalta, realizaba el 
lienzo principal de la Inmaculada Concepción 
para su retablo en una capilla lateral de la Igle-

sia del Convento de Agustinas de San Martín 
de la ciudad.

 Es posible que in昀氀uyera de forma de-

terminante en este juramento en defensa del 
dogma la impresión en 1623 del libro “Solem-

nes y grandiosas 昀椀estas que la noble y leal ciudad 
de Valencia ha hecho por el nuevo decreto que la 

Santidad de Gregorio XV ha concedido en favor 
de la Inmaculada Concepción de María Madre de 
Dios”, cuyo autor, Juan Nicolás Creuhades fue 
hijo de Segorbe y bene昀椀ciado de la Seo.

 Lo más probable fuera que aproxi-
madamente durante esta fecha (1624-1644), 
en plena pujanza del sentir inmaculista, se 
pintara y se colocara una preciosa tabla con 
la Inmaculada en la capilla de la casa de los 
Jurados y posteriormente trasladada cuando 
se cambió el Ayuntamiento en 1864, a la que 
actualmente es la Casa Consistorial, donde 

permanece actualmente expuesto en una de 
las paredes del Salón de Sesiones del mencio-

nado Ayuntamiento. La obra presenta el tipo 
iconográ昀椀co creado en el renacimiento y de-

sarrollado magistralmente por el pintor Juan 
de Juanes en el entorno valenciano, con María 
como una mujer joven de sosegada belleza, 
con las manos en oración y los cabellos movi-
dos por el viento, con los símbolos de las leta-

nías repartidos a su alrededor. Con un ejemplo 
cercano de inmensa belleza, como la tabla de 
la Inmaculada conservada de este autor en la 
parroquia de Sot de Ferrer, la 昀椀esta se asentó 
aún más tras su inclusión de la 昀椀esta en el mi-
sal romano reformado del Papa Pío V (1568).

 Aunque no se ha encontrado datos 

que nos permitan señalar de forma fehaciente 

la fecha en que la Inmaculada fue elegida pa-

trona de la ciudad de Segorbe, podemos decir 

que fue en este siglo, 1644, en el que a través 
del sínodo impreso para la ocasión un año des-

pués, se declara las 昀椀estas de la diócesis, con-

forme a la bula dada por Urbano VIII a 13 de 
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septiembre de 1642, y patronos, del reino a 
San Vicente Ferrer, y de la ciudad a la Purísima 
concepción de María. A partir de esta época 
se adoptó el patronazgo de la Inmaculada a 
Segorbe en lugar de San Vicente Mártir, que 
hasta ese momento compartían patronazgo.

 Nos tendríamos que remitir a media-

dos del siglo XVII para localizar las primeras 
obras dedicadas a la Purísima Concepción, 
unas composiciones musicales en forma de 

Villancico generalmente, y que lo hacen de la 
mano del insigne maestro de Capilla de esta 

Catedral Marcello Settimio. Nos estamos re昀椀-

riendo al Romance Por la Concepción María, y 
los Villancicos ¡Oh, qué divino torneo!; Alarma, 
arriba y Hermosísima doncella tres históricas 

composiciones de las cuales, uno de los villan-

cicos ha llegado hasta nosotros gracias a una 

transcripción moderna de papeles antiguos, 

el cual está fechado en el año 1974 y nos per-

mite hacernos una idea del longevo recorrido 

que ha tenido tanto la música como este músi-

co en la celebración de la Inmaculada Concep-

ción en la Catedral de Segorbe. De esa misma 

época, aunque de años posteriores, encontra-

mos tres Villancicos con título Candores del 
jazmín; Qué prodigio descubren los ojos y Aves 

que el aire habitáis compuestas por Mateo Pe-

ñalba Ramos, maestro de Capilla también de 

esta catedral, dos de los cuales están fechados 

en los años 1684 y 1687. Para completar la 
producción musical de este siglo, cabe seña-

lar que entre uno y otro maestro de Capilla 
se conoce la existencia de la obra Atrevida la 

sierpe fue, un villancico del músico Jacinto de 
Mesa que no ocupó plaza en Segorbe, pero 
que se recuperó para los fondos del archivo y 
ha permitido completar el inventario musical 

de obras.

 De principios del setecientos se con-

serva un lienzo de la Inmaculada, procedente 
del claustro de la Catedral de Segorbe y de-

positado por el Cabildo a mediados del siglo 

XX en el Seminario de Segorbe. Ya en tiempos 

ilustrados, durante el siglo XVIII, la monarquía 
española, con Fernando VI y Carlos III, seguía 
su camino para obtener la proclamación o昀椀cial 
de la Concepción Inmaculada de María, logran-

do un nuevo Breve p o n t i f i c i o  al respecto. El 
Museo Catedralicio conserva un grabado con 

la “Inmaculada de la Familia Real”, aguafuerte y 
buril ejecutado por Manuel Peleguer siguiendo 
el dibujo de José Camarón. Éste muestra a la 
Virgen Purísima coronada por la Trinidad, a la 
manera Joanesca de la Iglesia de la Compañía 
de Valencia, con la familia real arrodillada a sus 
pies, con las insignias reales en el suelo sobre 

un cojín y acompañada por San Francisco de 
Asís y San Pascual Bailón. También uno de los 
dos códices Capitularios de la Catedral, minia-

dos por José Guiu, conserva un dibujo a la tinta 
del mismo José Camarón con una bellísima In-

maculada Concepción.

Mateo Peñalba Ramos: 

“Aves que el aire habitáis”, Villancico a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen. Año 1687. Archivo Cate-

dralicio de Segorbe
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Manuel Peleguer / José Camarón: 
“Inmaculada de la Familia Real”. Siglo XVIII. 
Museo Catedralicio de Segorbe

 Mientras en 1788, en plena efer-

vescencia de reedi昀椀cación de la Catedral, el 
Papa Clemente XIII plasmaba en una bula la 
celebración del o昀椀cio de la Inmaculada, poco 
después el obispo Haedo terminó la restaura-

ción de la catedral, ideada por el obispo Cano, 

proponiendo la decoración al fresco de los 

cuatro medallones de la bóveda de la nave con 

los misterios de la Virgen de la mano de uno 
de los más acreditados maestros del fresco 

del momento, José Vergara Ximeno (Valencia, 
1726-1799), con la Inmaculada Concepción, 
la Anunciación, la Presentación en el templo 

y la Asunción.

 Además, el primer altar al lado de la 

Epístola, anteriormente abierto al claustro 
y ahora al interior del templo, se colocó en 
1802 una preciosa talla de la Inmaculada del 
escultor valenciano Vicente Esteve, arquitec-

to adornista del proyecto de la Seo, costeada 
por el canónigo D. Eleuterio Miravete. Cubría 
la hornacina un lienzo bocaporte maravilloso 
de casi tres metros, obra documentada de Luís 
Antonio Planes, conservado en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia.
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“Inmaculada Concepción”, óleo sobre lienzo. 
Siglo XVIII. Seminario de Segorbe. Depósito de 
la Catedral de Segorbe

 No solamente es en la Catedral y su 
claustro donde se da culto a la Inmaculada 
Concepción, sino, que otras iglesias de la ciu-

dad le rinden veneración y culto, por ejemplo 
en la desaparecida Iglesia de la Sangre, que se 
denominaba Iglesia de la Purísima Concepción 
a mediados del siglo XIV y donde los Francis-

canos de San Blas tuvieron que instalarse al 

perder su convento, después de la invasión 

francesa, en el que daban culto brillante a la 

Inmaculada de la que hay constancia histórica 
que tenían una preciosa imagen. Y re昀椀rién-

donos a los Franciscanos, cuya defensa de la 
Inmaculada es la gloria más brillante de su Or-

den, decimos que edi昀椀cada por suscripción la 
actual Iglesia, uno de los primeros cuidados de 
la Comunidad fue construir un altar dedicado 

a la Purísima. La imagen, destruida en 1936, 
era del artista Valenciano D. Damián Pastor 
y la costeó D. Vicente Montaña. Actualmente, 
dicho altar posee imagen de mérito, atribuida 

a Ponsoda Bravo.

 

 También en la iglesia de la Compañía 
de Segorbe, fundada por los Jesuitas, recibió 
culto esplendoroso la Inmaculada, que tenía 
un altar dedicado con una talla de imitación 

murillesca, ambos salidos de las gubias del 

gran escultor oscense a昀椀ncado en Segorbe Ni-
colás Camarón. Autor prolí昀椀co que dejó enor-

mes muestras de su arte en la antigua dióce-

sis de Segorbe, lamentablemente destruidas 

en casi su totalidad durante la guerra civil de 

1936. 

 En lo referente al aspecto musical, 
el siglo XVII concluye con el Villancico Poder 

de Dios de Juan Zacarías y da paso a un siglo 
XVIII muy fértil musicalmente hablando y en 
el que destaca la casuística del cambio de for-

ma musical utilizada en este periodo, pues se 
abandonan los Villancicos en favor de los Go-

zos preferentemente. Dentro de este nuevo 
periodo encontramos las piezas musicales de 
dos maestros de Capilla que ocuparon plaza 
en Segorbe y que son José Conejos Ortells, 
quien compuso el Tono con título ¿Quién es 
ésta, cielos? junto a José Gil Pérez quien com-

puso unos Gozos dedicados a la Concepción 
Inmaculada de la Virgen con título Para dar 

luz inmortal y compuesto en 1740, y el Villan-

cico Por la cristalina pira que está fechado en 

el año 1745. A todos ellos, y correspondien-

tes a la última etapa de este siglo XVIII, hay 
que añadir dos obras más y que son los Gozos 
Tu Concepción triunfante y el Motete Veni Re-

gina correspondientes al compositor y orga-

nista aragonés Nicolás Ledesma.



 Pero sin duda alguna fue la promul-

gación del dogma de la Inmaculada Concep-

ción de la Virgen María, proclamada por el 
Papa Pío XI en Roma el 8 de diciembre de 
1854, en tiempos del obispo Domingo Canu-

bio, el momento más importante y que más 
se recuerda del amor que se tiene de la Inma-

culada, por este motivo se acordó celebrarla 

con solemnes 昀椀estas. El obispado de Segorbe 
fue el primero de España en celebrar jubilo-

samente tan grandioso acontecimiento, sin 

esperar a lo que dispondría el Gobierno ni a 
lo que en otras partes podría hacerse, comu-

nicando su entusiasmo a las autoridades y al 
pueblo. De ese momento de celebraciones y 
monumentos efímeros montados en la Cate-

dral con motivo de la declaración del Dogma, 

conserva el Museo de la Catedral un lienzo 
conmemorativo con escudo y anagrama in-

maculista (MCS-190).

José Vergara Ximeno: 
“Inmaculada Concepción”. Ca. 1795. 
Catedral de Segorbe
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“Anagrama de María”. Siglo XIX. 
Museo Catedralicio de Segorbe

 Cuando se conoció la noticia, no se 

quiso ni esperar a noticias procedentes del 

gobierno y el 23 de diciembre, a la una de la 
tarde del sábado salió el pregonero municipal 

para anunciar las 昀椀estas; pero al llegar al pri-
mer punto, encontró al obispo que con su se-

cretario le estaban aguardando, y tomándole 
S.I. el bando lo leyó por sí mismo, convirtién-

dose en pregonero, al público, que atraído de 
semejante novedad acudió numeroso. De este 
modo recorrieron la ciudad, aumentándose la 

multitud y el entusiasmo general: el pregone-

ro tocaba la trompeta en los lugares acostum-

brados y el obispo leía el bando.

 En cuanto a la música, la recepción en el 
archivo catedralicio de obras correspondientes 

a otros compositores ubicados cronológicamen-

te dentro del siglo XIX, supuso la posibilidad de 
incrementar notablemente el número de piezas 
que forman el corpus musical de la catedral de 

Segorbe dedicadas a la Inmaculada Concepción, 
pero sin embargo  uno de los aspectos que más 

nos llama la atención es el hecho de que en la 

mayoría de casos se trata de piezas que no fue-

ron compuestas expresamente para la capilla 
musical de esta catedral, sino que han sido re-

cuperadas para uso en ella, perteneciendo por 

tanto a músicos que no ocuparon plaza en el 
magisterio segorbino. Así mismo señalar que 
en la gran mayoría de casos, la forma musical 
utilizada vuelve a ser la de Gozos, dejando en 
el olvido de forma de昀椀nitiva la composición 
de Villancicos tan habitual a lo largo de todo 
el siglo XVII. De esta forma encontramos del 
compositor, organista y pedagogo Pascual Pé-

rez Gascón los Gozos Para dar luz inmortal; de 

Remigio Ozcoz y Calahorra, maestro de Capi-
lla en la Iglesia Metropolitana de Manila, en las 
Islas Filipinas, y posteriormente en la Real Ca-

pilla de Madrid, una pieza con el mismo título 
anterior Para dar luz inmortal y los Gozos Ben-

dita sea tu pureza; por su parte, del valenciano 

sacerdote, musicólogo, organista y maestro de 
Capilla Juan Bautista Guzmán, se ha conser-

vado el Canto ¡Oh!, María, el cual está fechado 
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José Conejos Ortells: 
“¿Quién es ésta, cielos?”. Siglo XVIII. 
Archivo Catedralicio de Segorbe

en el año 1898, y por último, del maestro Juan 
Belda citaremos los Gozos Con aplauso general. A 

todos ellos hay que añadir las obras de Valeriano 
Lacruz Argente Cantad ya en vuestra alborada y 
Bendita sea tu pureza, unos gozos compuestos en 
los años 1860 y 1866 respectivamente, dentro 
de lo que fue su paso por el magisterio de Capilla 

en la Catedral de Segorbe.

 Como anexo a esta relación de obras 
cabe decir que se conoce de la existencia de 

otras piezas en los fondos del archivo musical 
de la Catedral de Segorbe cuyo autor no está re-

ferenciado en la obra y que pese a ser anónimas 
conviene citar. Nos estamos re昀椀riendo concre-

tamente al Motete Conceptio tua del siglo XVII, 
a los Gozos Para dar luz inmortal del siglo XIX y 
a unos Responsorios de los Maitines en la 昀椀es-

ta de la Inmaculada Per unum hominem. Tran-

site ad me. Electa mea. Ego ex ore Altissimi. Nihil 
inquinatum. Signum magnum. Hortus conclusus. 
Magni昀椀cat anima mea, todas ellas del siglo XX.

Valeriano Lacruz Argente: 
“Bendita sea tu pureza”. Año 1866. 
Archivo Catedralicio de Segorbe
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Inmaculada Concepción”. Siglo XX.
Catedral de Segorbe



Francisco Andreví Castellá: 
“Tota pulchra”. Año 1809. 
Archivo Catedralicio de Segorbe
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Tota  pulchra

S i la anterior relación de obras es in-

teresante tanto por el número como 

por la variedad de formas musicales, 

a continuación debemos hacer alusión 

al Tota pulchra, pieza que llega a Segorbe de la 
mano de Marcello Settimio cuando compuso 

el Tota pulchra amica mea a 8 voces, con líneas 
estilísticas renacentistas tanto en la parte mu-

sical como en la letra. De épocas posteriores 

encontramos las obras del maestro Palacios 

Tota Pulchra a 9 voces y el Tota Pulchra es Maria, 

a duo de Contralto y Tenor, ambas orquestadas 

y con mano de José Perpiñán de 昀椀nales del si-
glo XIX. Procedentes del legado de este último 
encontramos los Tota Pulchra de Juan Bautista 
Guzmán (1873 y 1895), ambas en versión im-

presa y la primera de ellas también manuscrita. 
Hay otras obras que aunque son anónimas se 
conservan entre las piezas de este estilo y que 

son una a dúo de Tiples y acompañamiento 
de órgano manuscrita por Vicente Perpiñán 
y otra de Felipe Gorriti, de la mano de José 
Perpiñán. Finalmente citar la composición 

de Salvador Giner con título Quam Pulchra es, 
con tres adaptaciones hechas: las dos prime-

ras por parte de José Perpiñán y la tercera por 
Vicente Perpiñán.

 Pero si hay una pieza que destaca 
de entre todas ellas es el motete con título 
Tota pulchra, compuesto en el año 1809 por el 

maestro de Capilla Francisco Andreví Caste-

llá para dos coros de voces y acompañamien-

to de órgano, el cual está dedicado a la Virgen 
en su Inmaculada Concepción. Se trata de una 
obra cuyo manuscrito se conserva entre los 
fondos del archivo musical de esta catedral y 
que goza de una generosa crítica entre los mu-

sicólogos, pues a昀椀rman que la obra tuvo una 
gran difusión a lo largo de los tiempos, algo 

que puede corroborarse a día de hoy. Su texto 
está basado en lo escrito en el Cantar de los 

cantares, IV, 7 y dice así: “Tota pulcra es, amica 
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mea, et macula non est in te” [Toda eres hermosa, 
amiga mia, y mancilla no hay en ti] ilustrando 
plenamente el ideal concepcionista. En de昀椀ni-
tiva, se trata de una obra expresamente com-

puesta para la celebración eucarística que se 
realizaba en la Catedral de Segorbe, pero que 
ha llegado a abrirse camino en otras ciudades 

como Loriguilla, Lliria, Vall d’Uixó, Vila-real o la 
propia catedral de Valencia hasta hace pocas 
décadas. 

 Este amor a la Inmaculada siguió im-

perturbable a través de los años, así el 3 de 
octubre de 1904 se celebró una romería, la 
cual fue con motivo del jubileo de la de昀椀nición 
dogmática de la Inmaculada Concepción, or-

ganizada por el Sr. Obispo al santuario de la 
Virgen de la Cueva Santa, celebrándose el 11 
de noviembre la conmemoración del 50 Ani-

versario. Los romeros salieron de Segorbe a 

las cinco de la mañana, concurriendo repre-

sentaciones de todos los pueblos del distrito, 

llegando al santuario a las ocho y media. Asis-

tieron unas 2.000 personas y en el santuario 
celebró misa el señor obispo, pronunciando 

una sentida plática. Con el mayor orden y en-

tusiasmo regresaron los romeros que entra-

ron en Segorbe a las siete de la noche, siendo 

esperados a la entrada por el cabildo con cruz 
alzada.

 No solamente se celebró esta rome-

ría, sino que el obispo se encargó de mandar 
celebrar otras 昀椀estas, para que interesara a 
toda la población y asegurar un mayor realce 
y esplendor de las mismas. Para ello nombró 
una junta compuesta por representantes del 
Cabildo, de las distintas Asociaciones y de 
otras personas distinguidas, así como también 
dos concejales del Ayuntamiento y esta junta 
preparo los siguientes festejos:
 

 “Un solemne novenario en la Sta. Iglesia 
Catedral con exposición de S. D. Majestad, al que 

seguía el rezo del Rosario con misterios cantados, 
salve, sermón, motete, novena, gozos y reserva.
 La parte musical la ejecutó la orquesta 
y capilla de la Catedral notablemente reforzada 
(…).
 Los sermones estuvieron a cargo de los 
R. P. P. Francisco Orero, franciscano y Rafael To-

más, escolapio. 

 El día de la Inmaculada dijo Misa de 

Comunión en la Catedral el M. I. Sr. D. Manuel 
Izquierdo, Arzipreste de la misma, calculándose 

en mil las comuniones de aquel día. En la Misa 

Ponti昀椀cal, predicó un sermón entusiasta y grandi-
locuente el M. I. Sr. Magistral D. Joaquín Beltrán. 
En el Seminario se celebró la solemne velada ar-

tístico-literaria (…)
 La Junta de Gobierno y consejo de Ad-

ministración de la Caja de Ahorros determinaron 
solemnizar esta festividad destinando al socorro 

de los pobres la parte del bene昀椀cio líquido dispo-

nible, en conformidad con el reglamento, la cual 
ascendió a nueve cientas pesetas.
 Las fachadas de las casas particulares 

aparecieron artísticamente engalanadas. Entre 
los edi昀椀cios públicos sobresalieron el Palacio Epis-

copal, en que una bella imagen de la Inmaculada 
se destacaba sobre fondo azul celeste rodeada de 

los retratos de Pío IX y Pío X y escudos alegóri-
cos; la fachada de la Catedral que representaba 
un arco artísticamente formado por focos de luz 

eléctrica, (…); la fachada principal del Seminario 
que aparecía dornada con vistosas colgaduras y 
caprichosos dibujos formados por focos de luz y 

cuadros de la Inmaculada en sus diversos símbo-

los de Pío IX y Pio X.
 El Ayuntamiento se asoció a las fiestas 
y pagó los gastos de la música y un hermoso 
castillo de fuegos artificiales, obra del laurea-

do pirotécnico segorbino D. Marcelo Monzonís, 
terminó la brillante serie de festejos con que la 
ciudad de Segorbe acreditó una vez más su de-

voción a su patrona la Inmaculada”.
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 También en este año, 1904, precisa-

mente se celebró el quincuagésimo aniversa-

rio de la declaración dogmática de la Concep-

ción Inmaculada de María y el cabildo no se 
olvidó de tan importante efeméride acordan-

do el 22 de noviembre declarar función cate-

dralicia la que se celebró en la S.I.C. el día 8 de 
diciembre.

 Unos cuantos años después, concre-

tamente en 1925, a través de la prensa, nos ha 

llegado el programa de actos que se realizaron 
para festejar a María Inmaculada, así se nos 
dice que los días 20, 21 y 22 de noviembre, “se 

celebrarán en la iglesia de los Padres Francisca-

nos solemnes cultos, que las Hijas de la Caridad 
dedicarán a María Inmaculada. Esos días a las 

16,30, exposición de Su Divina Majestad, Rosa-

rio, Salve, oraciones del triduo, reserva e Himno 
a la Milagrosa. Día 22 a las 7,30, misa de Comu-

nión. A las 10, con asistencia del excelentísimo 
señor Obispo, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad. Por la tarde, bendición con 
el Santísimo Sacramento. Tanto en el triduo como 
en la misa solemne, acompañados de cantores de 

la Catedral, cantarán niños y niñas de los centros 
de enseñanza de esta ciudad”.

 En 1929, la ciudad tampoco se olvidó 
de otra efeméride importante, se trataba del 

75 aniversario de la de昀椀nición dogmática de la 
Inmaculada Concepción y se celebró con una 
grandiosa peregrinación diocesana a la Cueva 

Santa, y “con dicho motivo, el día 6 y 7 (de diciem-

bre) se expuso a Su Divina Majestad, celebrándo-

se trisagio por nutrido coro de voces, predicando 
un Padre Franciscano. Mañana domingo a las 7, 
misa de Comunión general, y a las 9 misa ponti-
昀椀cal con bendición papal; por la tarde se cantará 
la Sabatina, con sermón, procesión claustral con 
el Santísimo Sacramento, estaciones y reserva 
solemnísima. Hoy a las 12, la Banda Municipal, 

cedida galantemente por el Muy Ilustre Ayunta-

miento, recorrió varias calles, entonando alegres 

pasodobles, y por la noche hubo serenata por la 

citada banda en la plaza del Obispo Haedo. Para 

solemnizar y dar realce a todos los festejos, las fa-

chadas de las casas ostentan colgaduras y artísti-
cas iluminaciones”.

 Y en 1954, como no podría ser de 
otra manera, se  conmemoró enla diócesis el 

I Centenario de la declaración dogmática de 
la Concepción Inmaculada de María. El Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Segorbe con el fin 
de perpetuar este primer centenario decidió, 

el 27 de noviembre, rotular con el nombre de 

la Purísima, el trozo de calle comprendido 
entre la de Santa Ana a la plaza de las Almas. 
Además, se acordó contribuir con la cantidad 

de 12.000 pesetas para la adquisición de una 

imagen de la Inmaculada para la Catedral y 
una campana llamada de la Virgen para la to-

rre catedralicia, respondiendo a la invitación 

recibida de la Comisión del Año Mariano so-

licitando la contribución del ayuntamiento a 
la suscripción abierta.

 Seis años después, el cabildo, acordó 

construir una campana como recuerdo de la 

conmemoración del centenario de la Declara-

ción Dogmática de la Inmaculada Concepción. 
Ésta una vez colocada, y provisionalmente, 
será la encargada de dar las horas, ya que el 
Ayuntamiento decidió ceder al Cabildo Ca-

tedral la campana que actualmente daba las 

horas del reloj en la torre catedralicia para 
que pudiera ser fundida y con adición de ma-

terial construir una nueva de 2.000 kilos de 

peso que será llamada Campana de la Virgen. 
Cuatro años después, en septiembre de 1964 
y aprovechando las 昀椀estas patronales, se ben-

dijeron dos nuevas campanas para la catedral, 
llamadas “Inmaculada Concepción” y “Ángel 
Custodio”. Ambas se han realizado como re-

sultado en proyecto que se inició en 1954 con 
motivo del mencionado primer centenario.
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 En noviembre de 1989, la campana 
de la Inmaculada se refundió para convertirla 
en dos de menor tamaño, una de las cuales, ha 

seguido llamándose de la Inmaculada como 
recuerdo de la que la primera inicial. También, 
por aquellos años, el pintor Peris Aragó, por 

encargo del deán de la Catedral, Gil Roger, 

realizaría un gran lienzo de la Inmcaulada, 
copia de Juan de Juanes, para el crucero de la 
Iglesia del Seminario.

 Para acabar, respecto a la Feria de la 

Purísima, que también aparece denominada 
como de la Inmaculada, recordar que, ante-

riormente se la conocía con otros nombres, 
Feria de la Ascensión, Feria de San Martín o 

Autores:

Vicente Martínez Molés
David Montolio Torán
Rafael Simón Abad

Feria de San Roque. En los últimos años del 
siglo XVIII y buscando que la feria coincidiera 
con el día de la Inmaculada Concepción, 8 de 
diciembre, fue progresiva y paulatinamente 
cambiando de fechas hasta celebrarse el día 
mencionado. Y no será hasta mediados del si-

glo XIX que el nombre no se “institucionalice” 
con el nombre de “Feria de la Purísima”.
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himno aSEGORBE

Por tus calles de carro y de labranza,
se respira la esencia del pinar

y al mirarse Sopeña en el Palancia,
descubre, en lontananza, al Espadán.

Las altivas murallas serpentean
la humilde cuna que te vio nacer

y en el río, rumorean
cincuenta caños que apagan nuestra sed.

A tus montes de almendros y de olivos
llega al alba, soñando, el labrador,

brota del manantial de la Esperonza
el aguo que te aliviará el sudor.

Los jinetes cabalgan como el rayo,
con las astas besándoles los pies.

En la entrada de los toros,
vibra el gentío y suspira por volver.

Bordada por el viento y por la brisa,
Segorbe, tienes el alma,

nobles vientos de Aragón,
que te abren el corazón,

y brisa mediterránea.

Segorbe, velan tus sueños
los cerros de San Blas y de la Estrella,

nos ven nacer y morir,

lloran al vernos partir
y acogen a los que llegan.

Allá en la sima, que en la cumbre está,
nuestra Patrona honra ese lugar

que el pueblo venera con gran devoción
iVirgen de la Cueva Santa!

Porque eres hermosa cual luna estival,
Segorbe, a tu embrujo

le quiero cantar.

ESTRIBILLO

Por tus calles de carro y de labranza,
se respira la esencia del pinar

y al mirarse Sopeña en el Palancia,
descubre, en lontananza, al Espadán.

Las altivas murallas serpentean
la humilde cuna que te vio nacer

y en el río, rumorean 
cincuenta caños que apagan nuestra sed.

iViva Segorbe! iViva Segorbe!
iViva! iViva! iViva!

LETRA: Manuel Aucejo Morales.
MÚSICA: Manuel Aucejo Morales y

Juan Francisco Plasencia Civera.
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